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El escenario de la comarca de la Ribera Baja del Ebro se prepara para proyectar “su mapa de paisaje” de 
cara a conseguir una foto fija de la realidad paisajística del territorio y así obtener una gestión más eficaz y 
sostenible del mismo. Los diez municipios que componen la Ribera Baja del Ebro y sus actores comarcales 
empiezan a participar en las sesiones de trabajo con el objetivo de catalogar recursos que formulan el paisaje 
de forma positiva o por el contrario se trata de un impacto negativo. El río Ebro, en el caso de la comarca, 
vuelve a ser protagonista indiscutible en este paisaje original que evoluciona según la vida y los usos que le 
van dando sus habitantes. 
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El proyecto de mapa de paisaje echa a andar

Con más de doscientas obras en la mano, al jurado 
de este año, le ha sido difícil dar un veredicto. En 
el acto de clausura se desvelaron los premiados. El 
grupo de teatro Quintus Teatrae nos ofrecía su genio 
y su figura en una gala donde no faltó el sentido del 
humor. La implicación de los colegios con la difusión 
de la literatura ha dado un nuevo paso, continuando 
con el trayecto iniciado hace una década. 

Página 15

Los XII premios ‘Jardiel 
Poncela’ se desvelan en 
clave de humor

Foto portada: Jorge Tejel
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El pasado sábado 20 de mayo, 
se produjo la primera actividad 
comarcal de este grupo, for-
mado por 69 jóvenes de Pina de 
Ebro, Quinto, Gelsa, Velilla de 
Ebro, La Zaida, Cinco Olivas, 
Sástago y Escatrón. La jornada 
tenía diferentes objetivos: a 
nivel interno de grupo se trabajó 
tanto la cohesión grupal como la 
resolución de dudas sobre el pro-
yecto; también se destinó parte 
del día a programar y concretar 
que tipo de actividades comarca-
les se van a realizar a lo largo de 
este año y por último se realizó 
una actividad de reciclaje para 
el municipio de Sástago. Previo 
a esta jornada, se había publi-
citado que durante el sábado se 
recogerían por las casas aceite de 
cocina usado y teléfonos móviles 
viejos. Ese día, sobre las once 
de la mañana, los jóvenes divi-
didos en tres grupos recorrieron 
las calles de Sástago recogiendo 
todo lo que los sastaguinos 
habían preparado. Antes de 
comer ya se había finalizado con 
la actividad siendo todo un éxito 
por las cantidades recogidas. Los 
móviles recogidos, más de 60, se 

van a donar a una entidad para 
que los gestionen correctamente 
y puedan sacar un beneficio eco-
nómico para apoyar sus acciones 
y proyectos, todavía se está valo-
rando que entidad se hará cargo 
de ellos. La jornada continuó y 
después de comer, los jóvenes 
recibieron la visita en el pabe-
llón de festejos de cuatro abue-
las de Sástago que les enseñaron 
como reutilizar ese aceite usado 
para hacer jabón de lavar la ropa. 
Se utilizaron unos 40 litros de 
aceite, de los más de 600 reco-
gidos y se han conseguido unas 
150 porciones de jabón. La idea 
que se tiene con el jabón obte-

nido es venderlo a través de los 
jóvenes del proyecto y destinar el 
100% de la recaudación a alguna 
causa benéfica. Una vez que se 
decida para quién irá destinadas 
estas aportaciones, se comu-
nicará vía redes sociales. Esta 
ha sido la primera de una serie 
de actividades comarcales con 
las que este proyecto juvenil va 
a dinamizar nuestra comarca. 
La próxima de ellas va a ser la 
organización de un torneo de 24 
horas de fútbol sala en Quinto 
los próximos 30 de junio y 1 de 
julio y del que en esta edición os 
informaremos de cómo partici-
par, “Destino Praga” os espera.

Durante seis días, varios jóvenes 
de la comarca que desarrollan 
la labor de antenas informati-
vas en sus respectivos munici-
pios, asistirán al quinto campo 
de trabajo organizado por el 
proyecto Jóvenes Dinamiza-
dores Rurales. Será entre el 25 
y el 30 de junio en Montalbán 
(cuencas mineras) y asistirán un 
total de 55 jóvenes de 15 terri-
torios aragoneses. Las mañanas 
estarán dedicadas a diversas 
labores organizadas en torno a 
seis grupos de trabajo: un grupo 
realizará actividades con disca-
pacitados en colaboración con 
la entidad ATADI (asociación 
turolense de ayuda a la discapa-
cidad); otros dos de ellos reali-
zarán labores medioambienta-
les, concretamente limpiando 
la zona de la ribera del río y 
limpiando un parque cercano 
al campo de fútbol; un cuarto 
grupo de trabajo se encargará 

de acondicionar el camino del 
castillo tanto en limpieza como 
en accesibilidad; y los dos gru-
pos restantes se encargarán de 
tareas más internas, como serán 
la animación y la difusión mul-
timedia del evento. Tras descan-
sar al mediodía, durante todas 
las tardes se realizarán diferen-
tes actividades de ocio como 
excursiones, juegos en piscinas, 
visitas culturales organizadas, 
etc… y por las noches veladas 
de juegos e incluso un gran 
juego para todo el municipio. Ya es posible obtener dos nuevas 

titulaciones de Formación Pro-
fesional sin abandonar nuestro 
entorno La demanda de matrí-
culas en Formación Profesional 
cada vez es mayor; cada curso 
escolar gran número de aspirantes 
a estudiar Formación Profesional 
quedan sin plaza por la escasez 
de plazas ofertadas. A partir del 
próximo curso escolar podremos 
cursar dos nuevas especialidades 
dentro de la Comarca de la Ribera 
Baja del Ebro: la Fundación 
XAFER ha trabajado incansable-
mente para ofrecer a los habitan-
tes del entorno Grados Medios 
y Superiores de Informática, 
Auxiliar de Enfermería e Higiene 
Bucodental en el Colegio Santa 
María de la Esperanza de Pina de 
Ebro. Los contenidos teóricos se 
agrupan en módulos profesiona-
les que se impartirán en el centro 
educativo, y posteriormente, al 
finalizar la formación en el cen-
tro educativo, completándola y 
realizando actividades propias de 
la profesión, se realizarán prácti-
cas de Formación en Centros de 

Trabajo (F.C.T.) en empresas, Las 
titulaciones oficiales y destre-
zas que podrán adquirirse en el 
Colegio Santa María de la Espe-
ranza en Pina de Ebro a partir del 
curso escolar 2017/2018 serán las 
siguientes:
Técnico en Cuidados de enfer-
mería (1400 horas) 
- Operaciones administrativas y 

documentación sanitaria.
- Técnicas básicas de enfermería.
- Higiene del medio hospitalario y 

limpieza del material.
- Promoción de la salud y apoyo psi-

cológico al paciente.
- Técnicas de ayuda odontológica/

estomatológica. Relaciones en el 
entorno del trabajo.

- Formación y Orientación Laboral 
(F.O.L.).

Técnico Superior en higiene 
bucodental (1400 horas)
- Organización y gestión del área 

de trabajo asignada en la unidad/
gabinete de Higiene Bucodental.

- Exploración bucodental.
- Prevención bucodental.
- Vigilancia epidemiológica bucoden-

tal.
- Educación sanitaria y promoción 

de la salud.
- Formación y Orientación Laboral 

(F.O.L.).
Técnico en Sistemas Microinfor-
máticos y Redes (2000 horas)
- Montaje y mantenimiento de 

equipo.
- Sistemas operativos monopuesto.
- Aplicaciones ofimáticas.
- Sistemas operativos en red.

- Redes locales.
- Seguridad informática.
- Servicios en red.
- Aplicaciones web.
- Formación y orientación laboral.
- Empresa e iniciativa empresarial.
Técnico Superior en Adminis-
tración de Sistemas Informáti-
cos en Red (2000 horas)
- Implantación de sistemas opera-

tivos.
- Planificación y administración 

de redes.
- Fundamentos de hardware.
- Gestión de bases de datos.
- Lenguajes de marcas y sistemas 

de gestión de información.
- Administración de sistemas 

operativos.
- Servicios de red e Internet. 

Implantación de aplicaciones 
web.

- Administración de sistemas 
gestores de bases de datos.

- Seguridad y alta disponibilidad.
- Proyecto de administración de 

sistemas informáticos en red.
- Formación y orientación laboral.
- Empresa e iniciativa emprende-

dora.

Cualquier duda sobre reserva 
de plaza, salidas profesionales, 
plan de estudios o servicios 
complementarios puede obte-
nerse en la Web http://www.fun-
dacionxafer.org/FP-CORMAR/
index.html o bien llamando al 
propio centro teléfono del Cole-
gio Santa María de la Esperanza 
976165047.

Felicita a los tuyos de forma gratuita. Mándanos la foto con 
el nombre, apellidos y una breve felicitación a esta dirección: 
info@zafarache.com antes del 19 de cada mes. Si lo prefieres 
también puedes hacerlo vía postal enviándolo a Zafarache, 
avenida Constitución número 16, 50770 Quinto (Zaragoza)

‘Deséale un buen día’

Breogán Martínez Minguillón 
4 de Junio  

5 años 
Felicidades cariño!! Que pases un bonito 

dia y seas muy Feliz!!!
Te queremos mucho!!!!! Muuuuuuaaaaa!!!!

*Corrección de errores: En Zafarache del mes 
de abril, en la página 11, en la sección de la 
XXIX Semana Cultural, cuando hablábamos 
de Dámaso Alonso, propietario de Flor y Mar, 
deberíamos habernos referido a Dámaso 
Polo, así que pedimos disculpas por el error 
cometido y pasamos a subsanarlo en todos 
aquellos lugares donde sea necesario.

Juventud
Primera actividad comarcal ‘Come To 2017: 
destino Praga’

Educación
El colegio Santa María de la Esperanza amplía la oferta 
formativa en nuestra comarca

Juventud
Jóvenes de la comarca participarán 
en un campo de trabajo este verano

En la primera reunión del proyecto comarcal “Come to Praga” se ha 
trabajado la cohesión social en Sástago.

Las orquestas laudísticas, a cargo de Angel Marín, ofrecen 
conciertos durante el mes de junio.
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El abogado responde Mario Capdevila Gallego
Abogado en Fuentes de Ebro

Todos aquellos lectores que mes a 
mes siguen este humilde “rincón 
jurídico”, quizá recordarán que el 
pasado mes de febrero publiqué 
un artículo respecto de mi cri-
terio acerca del conocido como 
impuesto de plusvalía municipal. 
O dicho de otro modo más técnico, 
el Impuesto por el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana.  

En él realizaba una crítica de 
dicho impuesto por cuanto entendía 
el mismo absolutamente injusto y 
contrario a su propio fin cuando se 
realizan operaciones inmobiliarias 
a pérdidas. Pues bien, más pronto 
que tarde puedo informaros con 
cierta satisfacción que el Tribunal 
Constitucional ha mantenido este 
mismo criterio y con fecha 11 de 
mayo de 2017 ha dictado una sen-
tencia en estos mismos términos. 
Tal como declara en su sentencia, 
nos encontramos ante un impuesto 

inconstitucional en la medida que 
vulnera el principio de "capacidad 
económica". 

¿A qué se refiere con ello? El 
artículo 31 de la Constitución 
Española dispone que todos con-
tribuyamos al sostenimiento de 
los gastos públicos de acuerdo 
con nuestra capacidad económica 
mediante un sistema tributario 
justo inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad que, en 
ningún caso, tendrá alcance con-
fiscatorio. 

Por tanto, cuando no se han 
obtenidos beneficios con la trans-
misión de un bien no existe “capa-
cidad económica” sobre la que 
tributar. Es más, si algo existe es 
“deterioro de la capacidad econó-
mica”. Critica asimismo nuestro 
Alto Tribunal, que dicho impuesto 
ha pasado de gravar el incremento 
del valor a gravar simplemente la 

pertenencia del bien a un titular 
durante un determinado tiempo.  

Dictada esta sentencia en vía 
Constitucional el efecto social va 
a ser de calado; y jurídicamente, 
va a ser una sentencia pionera que 
abrirá la puerta a múltiples solici-
tudes de devoluciones de ingresos 
indebidos. Es decir, si ya sé pagó 
se tiene derecho a su devolución.  

No puedo dejar sin felicitar la 
presente decisión judicial y tras-
ladar mi enhorabuena a todos 
aquellos que, de un modo u otro, 
veníamos ya manteniendo “bata-
llas” judiciales en contra del uso y 
abuso de este tributo. 

La sequía empieza a hacer mella 
en los campos aragoneses y San 
Isidro nos recuerda que el campo 
y la ganadería en una comarca 
como la Ribera Baja del Ebro 
no es un tema baladí sino que 
requiere de una atención y tam-
bién de un debate a largo plazo.  
Con los presupuestos de Ara-
gón ya aprobados, el territorio 
apuesta por una gestión de sus 
recursos tan eficaz y duradera 
como demandan sus munici-
pios. La coordinación en torno a 
unos servicios exige rigurosidad 
en planteamientos y también en 
tomas de actuación. Traslada-
mos desde esta comarca nuestro 
deseo de ser parte activa en las 
políticas de desarrollo econó-
mico y social que se planteen 
desde el gobierno y planteamos 
nuevos retos, porque creemos 
en la unión para prosperar. Aún 
cuando la despoblación amenaza 
con ser uno de los obstáculos a 
superar, la comarca quiere cono-

cer más de cerca el paisaje que 
nos rodea, para hacer una ges-
tión más eficaz y sostenible. Los 
actores de la comarca están ya 
aportando sus ideas para poner 
en alza uno de los valores de esta 
comarca, el paisaje. Pero éste no 
es el último. La participación 
social adquiere un rango de com-
promiso de altura, representada 
en las distintas actividades que 
se generan desde los servicios 
comarcales tanto de deporte, 
servicios sociales, juventud, y 
cultura; todos ellos creando un 
eslabón de afinidad y permanen-
cia en la Ribera Baja del Ebro. Se 
adquieren grados de compromi-
sos con los municipios y se fija 
como prioridad la responsabili-
dad social y el aprendizaje mutuo 
y continuo. Queremos seguir 
estando al lado de quien lo nece-
sita y de quien cree en los valores 
del mundo rural para encauzar 
modelos que ayuden a crecer en 
armonía.

Puedes remitir tu consulta por 
correo, mail o teléfono:

Mario Capdevila Gallego
- Abogado -

Paseo Independencia nº 27, 
 1ª planta (50001) Zaragoza

Teléfono: 686 048 833 
Mail: mcapdevila@reicaz.com
Despacho en Fuentes de Ebro: 

C/ Zamenhof nº 5, local.

Desde hace unos meses se está 
gestando en nuestra comarca una 
pequeña cooperativa de agricul-
tura ecológica creada por jóvenes 
de Velilla, Cinco Olivas, Alfor-
que y Quinto. Aprovechando esta 
coyuntura vamos a reflexionar 
sobre esta práctica tradicional y 
originaria, que ahora vuelve a estar 
de moda.  La agricultura ecológica 
se basa en el respeto al medioam-
biente. Es decir, en cultivar cau-
sando el menor daño o impacto en 
los ecosistemas que nos rodean. 
Para ello utiliza y aprovecha los 
propios recursos naturales tanto 
para fertilizar, como para prote-
gerse de insectos, hongos o malas 
hierbas; sin utilizar agroquímicos, 
erosionando y contaminando lo 
mínimo posible la tierra y el agua. 
Otros de los objetivos que la carac-
terizan son: fomentar la vida rural; 
y producir y consumir en cerca-
nía, escapando de los circuitos 
comerciales de las grandes empre-
sas productoras y distribuidoras. 
Algunas cifras de la agricultura 
ecológica en nuestro país y nues-
tra comunidad son las siguientes: 
España es el primer país europeo y 
cuarto del mundo en tierras dedi-
cadas a la agricultura ecológica, 
con casi 2 millones de hectáreas. 
A nivel mundial solo nos superan 
Australia, Argentina y los Estados 

Unidos. Aún con todo, solo dedi-
camos a la agricultura ecológica 
el 7,8% de la superficie total cul-
tivada. Y en Aragón únicamente 
aportamos el 2,6% de ese total 
nacional (datos Mapama, 2015). 
Los productos más cultivados eco-
lógicamente son: los frutos secos 
(14% del total producido), el aceite 
(11%) y el vino (9%). Otros valo-
res significativos que muestran el 
escaso desarrollo agroecológico: 
las frutas (2% del total), verduras 
(1,5%), la carne (0,5%), los huevos 
(0,4%) o la miel (0,3%). Además, 
buena parte de esta producción se 
exporta. Principalmente a países 
europeos como Alemania, Gran 
Bretaña o Francia. Hablando de 
dinero gastado en alimentación 
resulta interesante comparar los 
32€ de media que gasta un espa-
ñol al año en productos ecológicos, 
frente a los 2.133€/persona/año que 
gastamos en alimentación conven-
cional. En Suiza una persona gasta 
al año más de 200€ de media en 
alimentos ecológicos. Cierto es 
que tienen más poder adquisitivo, 
pero también más conciencia eco-
lógica. Y es que los alimentos eco-
lógicos, al no haber sido tratados 
con pesticidas ni agroquímicos, 
son más saludables. También sue-
len ser más sabrosos, ya que han 
sido producidos de un modo más 

tradicional, manual y cuidadoso, 
aprovechando únicamente fertili-
zantes orgánicos. Comparemos el 
sabor y el aroma de un tomate de 
huerto cogido esa misma mañana, 
con el de un supermercado traído 
de un invernadero del Levante o 
Marruecos, o cultivado hidropó-
nicamente en Holanda… No hay 
color. ¡Ni sabor! Eso sí, la agri-
cultura ecológica también supone 
un mayor trabajo en el campo; 
mayores mermas por el ataque 
de plagas de insectos y hongos; 
y no querer producir ni vender a 
gran escala. Por eso los produc-
tos son más caros y su apariencia 
muchas veces no es tan “bonita”, 
por las picaduras de insectos y 
manchas o formas raras propias 
de los productos “naturales”. Al 
final tenemos que decidir si que-
remos productos más saludables, 
sabrosos y naturales, cultivados en 
cercanía: los ecológicos. U otros 
más económicos y estéticos, pero 
que han sido producidos lejos, no 
sabemos cómo y con menos sabor: 
los llamados convencionales. Por 
suerte, este verano en la Ribera 
Baja podremos juzgar y decidir 
por nosotros mismos. Seguro que 
el gusto de los tomates, melones y 
calabacines producidos por nues-
tros jóvenes agricultores ecológi-
cos nos van a sorprender.

Daniel Budría
Sociólogo

EL AZARBE
Agricultura ecológica, joven y cercana

Desde la Comarca Ribera Baja 
del Ebro se va a impartir junto al 
Instituto Aragonés de la Mujer el 
curso “ Cómo motivar a la Líder 
que llevo dentro”. Esta dirigido a 
todas aquellas mujeres empren-
dedoras y empresarias de nues-
tro territorio y tendrá lugar el 
próximo 27 de junio en horario de 
10.30 a 14.30 h y de 16 a 19 h en 
la sede de la comarca en Quinto. 
Se pude solicitar información y 
realizar la inscripción gratuita 

hasta el 23 de junio llamando 
al 976179230 o escribiendo un 
e-mail a aedl@riberabaja.es; 
aportando nombres y apellidos, 
dirección, teléfono y negocio que 
representan. Las plazas están 
limitadas a la capacidad del aforo. 
Los objetivos son desarrollar el 
autoliderazgo en mujeres empren-
dedoras y generar opciones para 
perseguir los retos y practicar 
herramientas que potencian nues-
tros proyectos empresariales. 

Empleo
Formación para mujeres 
emprendedoras y empresarias

Editorial

Este es el calendario de la Ofi-
cina Comarcal de Consumo 
para el mes de junio. Recordad 
que para realizar vuestra con-

sulta debéis pedir cita previa lla-
mando a la sede de la Comarca 
en Quinto: 976179230.

DÍA HORARIO LUGAR
7 de junio 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto
21 de junio 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la
Oficina Comarcal de Consumo
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El lunes 8 de mayo se desarrolló 
en el aula de apoyo socioeduca-
tivo de Pina de Ebro una acción 
formativa dirigida a jóvenes 
de entre 1º y 4º de la ESO con 
el título “Como Mejorar Las 
Notas”, que estuvo organizada 
desde Servicios Sociales y el 
Servicio de Juventud y finan-
ciada por el área de emancipa-
ción del Instituto Aragonés de 
la Juventud. En esta sesión, que 
fue impartida por Isabel Álva-
rez de “Puliendo el Talento”, se 
trabajaron diferentes conteni-
dos, como aprender a estudiar 
mejor (técnicas de estudio), 
cómo organizar mejor el tiempo 
para que nos cunda y de cómo 
motivarnos para estudiar más 
y más a gusto. Desde el servi-
cio comarcal de juventud se va 

a seguir programando este tipo 
de acciones de refuerzo forma-
tivo para los jóvenes ribereños, 
ya que esta ha sido la segunda 
actividad, tras el taller sobre 
control de emociones realizado 

en abril, y todavía está previsto 
realizar una tercera sesión des-
pués del verano, con unos con-
tenidos relacionados con mejo-
rar la habilidad de hablar en 
público.

Para este verano, el Servicio 
Comarcal de Juventud ha organi-
zado una nueva edición de ‘Antes 
de ver el sol’, el habitual pro-
grama de Ocio Alternativo, que 
engloba sesiones de Ocio Noc-
turno y Tardes de Ocio. Para la 
edición de este año se están pro-
gramando sesiones muy varia-
das para llegar a los gustos de 
la mayoría de los jóvenes ribere-
ños. Así tendremos sesiones más 
movidas ya que se va a poder 
realizar una sesión de batukada 
con la escuela del grupo Sambalá 
y otras más tranquilas como el 
taller de pintura de camisetas. 
Además,  como cada año tendre-

mos una noche de cine (dirigida 
a toda la población en general, no 
solo a los jóvenes).  Por último, 
cada municipio podrá elegir 
una cuarta actividad entre las 
siguientes: malabares, equili-
brios acrobáticos, cupstacking  y 
coctelería acrobática. En breve, 
se concretarán las actividades 
en cada uno de los municipios y 
os las iremos anunciando. Ade-
más, Alborge, Velilla y Cinco 
Olivas contarán, igual que en 
los últimos años, con tardes de 
ocio alternativo, cinco jornadas 
de actividades destinadas a los 
más jóvenes en las que habrá 
gymkhanas, talleres, juegos…

El servicio de Documentación 
y Bibliotecas de la Comarca de 
la Ribera Baja lanzó la ya cono-
cida actividad de animación a 
la lectura “Familias Lectoras” 
a todos los centros educativos 
de la comarca. Una actividad 
que involucra a las familias de 
los estudiantes. Los objetivos 
que se persiguen son: despertar 
la imaginación y fantasía del 
niño al introducirlo en mundos 
fantásticos o reales, casi siem-
pre desconocidos. Enriquecer 
su vocabulario, favoreciendo la 
expresión y comprensión oral y 
la expresión escrita.  Al inter-
venir en el factor visual,  fija 

la ortografía de las palabras. 
Mejora la elocución del niño, 
realizando lecturas expresivas, 
en voz alta. Aumenta su caudal 
de conocimientos al relacionar 
las lecturas con otras áreas. 
Desarrolla la observación del 
niño, al sentirse atraído por 
las ilustraciones de la lectura. 
Cuando se comenta lo leído 
se favorece la conversación y 
comprensión. A través de la 
lectura se aprende a estudiar y 
también se descubre la belleza 
del lenguaje leyendo textos 
bien seleccionados: narracio-
nes, dramatizaciones, recita-
ciones... La actividad por lo 

tanto ha consistido en que los 
niños deben de leer durante 
un mes junto con sus padres, 
y pintar en el calendario pro-
porcionado por la comarca un 
sol los días que lean y una nube 
los que no. Aquellos niños cuyo 
calendario este lleno de soles 
reciben un diploma a la fami-
lia lectora y un juego de “Acre-
mente” adecuado a su edad. El 
colegio público San Javier de 
Escatrón y el colegio público 
Ramón y Cajal de Pina de Ebro 
realizaron la actividad. Un 
total de 168 niños y sus fami-
lias han visto recompensado su 
esfuerzo. 

El próximo 10 de junio, se cele-
bra el I Concurso de "Arroces de 
la Ribera" de las Asociaciones 
de la Tercera Edad en Alforque. 
Ya está puesta en marcha toda 
la maquinaria y el interés por el 
concurso va creciendo. Las ins-
cripciones se pueden realizar en 
las propias asociaciones hasta 
el día 2 de junio y está previsto 
que se ponga al servicio de todo 
aquel que lo desee autobús para 
el viaje. Esta iniciativa forma 
parte del proyecto "Cuidadanía", 
que promueve el servicio de cul-
tura de la Comarca de la Ribera 
Baja del Ebro y se esperan unas 
300 personas. Alforque, cuenta 
con un enclave paisajístico de 
primer orden a las orillas del 
Ebro, y en estos momentos se 
está trabajando para que todas 
las Asociaciones de la Tercera 
Edad tengan una cálida acogida.

Juventud
Actividad formativa para jóvenes

Juventud
Comienza una nueva edición de 
‘Antes de ver el sol’

Cultura
"Familias lectoras" llega a los centros educativos de 
la comarca

Cuidadanía
Los "Arroces de la Ribera" se 
estrenan en Alforque

Son casi las 12 de la mañana 
del martes 16 de mayo. César y 
José, los componentes de TEDA 
Espectáculos han estado pre-
parando el escenario del Salón 
de Actos de la Casa de Cultura. 
Les ha encantado el salón de 
que disponemos… Según ellos 
es un lujazo poder trabajar en él 
y se sienten súper orgullosos de 
actuar “en casa” de Qvintvs Tea-
trae. Estamos los tres esperando 
a los niños de Primaria del cole 
que llegarán en nada acompa-
ñados por sus profes. Creemos 
que serán más de cien los que 
vendrán a ver el espectáculo, 
de edades comprendidas entre 
6 y 12 años… Espero que estos 
profesionales de TEDA sepan 
meterse a unos y a otros en el 
bolsillo porque la diferencia de 
edad entre ellos puede ocasio-
narnos algún problemilla: unos 
se aburren, otros no compren-
den la historia,…Llegan alegres, 
felices, contentos,… como niños 
que son y van tomando asiento 
(eso sí, los de 5º y 6º arriba, en 

el anfiteatro, más contentos que 
unas pascuas, porque, con este 
pequeño gesto ya ven que les 
consideramos mayores, mayo-
res). La actuación, denominada 
“El misterio de Gloria Fuertes”, 
resultó estupenda. Lo pasamos 
genial chicos y mayores porque 
hicieron participar a todos los 
niños: bailando, cantando, cola-

borando,…Ha sido una mañana 
alegre, de esas que dejan un 
buen sabor de boca y una sonrisa 
que tarda horas en borrarse de la 
cara. Damos desde aquí las gra-
cias a la DPZ por subvencionar 
estas actividades de Animación 
a la Lectura. Desde la biblioteca, 
con todo cariño.

Soco.

"El Misterio de Gloria Fuertes" en la biblioteca de Quinto

Los representantes de Alforque se 
entrevistan con los técnicos de la 
comarca.

Tras el verano se planifica una nueva actividad para los jóvenes que será 
cómo hablar en público.
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Los jóvenes de La Zaida han 
estado trabajando en el primer 
encuentro comarcal que esta 
vez se ha realizado en Sástago, 
con el resto de los grupos de 
jóvenes de la comarca.
Los días previos organiza-
ron los trabajos y se pusieron 
manos a la obra. El grupo de La 
Zaida es uno de los grupos inte-
grantes del proyecto “Come to 
Prague” que se ha comprome-
tido en dinamizar el territorio y 
ayudar a los municipios. 

La comarca de la Ribera 
Baja del Ebro celebrará el día 
internacional de la familia el 
próximo 10 de junio en La Zaida 
a partir de las 10.00 horas en el 
pabellón de festejos. Tal y como 
se viene celebrando, el 15 de 
mayo es el día internacional de 
la familia y los Servicios Socia-
les de la Comarca quieren ayu-

dar a celebrarlo de una manera 
especial; a través del juego. El 
juego ayuda a crecer y también 
socializa y educa. Este año, con 
el apoyo de las ludotecas de la 
Comarca de la Ribera Baja del 
Ebro, La Zaida albergará un 
momento de encuentro y juego 
donde todos los miembros de la 
familia podrán disfrutar. Este 

año se compartirán valores 
como la amistad, la lealtad, el 
compañerismo y la valentía. 
Las peripecias de Marcabrú 
y los juglares y los trovadores 
nos acompañarán. La familia 
es el núcleo de personas donde 
comienza la educación indivi-
dual. Donde realizamos nues-
tros primeros juegos.

El mes de mayo trajo consigo el 
final del curso tanto en La Zaida 
como en Sástago. Esta tempo-
rada ha sumado muchos entrena-
mientos promovidos por el tejido 
deportivo. El pasado 26 de mayo 
a partir de las 17.30 horas tuvieron 
lugar las exhibiciones de patinaje 

y también de psicomotricidad en 
La Zaida. Además de la coreogra-
fía en las exhibiciones de patinaje, 
los niños de sicomotricidad mos-
traron también sus habilidades. 
La Zaida y Sástago unidos con el 
deporte revelaron una tarde llena 
de magia.

Tras el curso de pintura rea-
lizado este año en La Zaida, 
la profesora Rosa Clemente 
y los participantes; Marisa 
Benavente, Ovidio Gonzalez, 
Sandra Cuadrado, Eduardo 
Ariño, Pili Lopez, Angel 
Roche y Miriam Orcal nos han 
obsequiado en una de la plazas 
del pueblo con un fantástico 
trampantojo. 
Han pintado en la pared de la 
plaza una obra llamada "Gale-
ria atrapARTE", demostrando 
sus magníficas cualidades pic-
tóricas.

La Comarca Ribera Baja del 
Ebro, la red de Espacios Jóve-
nes y los participantes en el 
proyecto “Come to Prague” 
han organizado para los próxi-
mos 31 y 1 de julio un torneo 24 
horas de fútbol sala, que tendrá 
lugar en el pabellón de Quinto 
y contará con interesantes pre-
mios en metálico y también con 
trofeos para el mejor jugador, 
el portero menos goleado y el 
máximo goleador. La cuota de 
inscripción es de 80 euros por 
equipo y existe la posibilidad de 
hacer equipos mixtos (mínimo 
de 8 jugadores y máximo de 
12-15). Los equipos deberán 

estar formados por mayores de 
18 años o por mayores de 16 con 
autorización paterna. El torneo, 
que cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de Quinto y 
el patrocinio de Arruabarrena, 
se celebrará con un mínimo de 
12 equipos participantes y un 
máximo de 24. Las inscripcio-
nes pueden realizarse hasta el 
próximo 26 de junio de forma 
presencial en todos los espa-
cios jóvenes, escribiendo a 
juventud@riberabaja.es o aux.
juventud@riberabaja.es o lla-
mando a uno de estos teléfo-
nos: 976179230, 609646815 ó 
626634237.

Unos 200 zaidanos pudieron 
disfrutar de su tradicional 1 de 
mayo, que este año se pudo cele-
braren el paraje de ‘las viñas. 
Como todos los años, los vecinos 
de La Zaida se reunieron para 
celebrar una comida popular 
organizada por el Ayuntamiento 

que en cada edición cuenta con 
un gran éxito de asistencia. 
Además del rancho, también se 
realizaron distintas actividades 
lúdicas para animar una jornada 
en la que reinó el buen ambiente 
y donde pudieron disfrutar hasta 
los más pequeños.

La Zaida
Tradicional fiesta del 1 de mayo

La Zaida

Apúntate a 24 horas de fútbol sala

La Zaida
Fin de curso de las escuelas 
deportivas de Sástago y La Zaida

La Zaida
El "jugo" de jugar juntos: Día de la Familia

La Zaida

Artistas en La Zaida

La Zaida
Los jóvenes se comprometen con la comarca

Desde el primer momento los jóvenes de La Zaida se han comprometido a 
colaborar de cara a facilitar tareas a los municipios.

Las inscripciones pueden realizarse 
hasta el próximo 26 de junio.

La galería AtrapArte puede ya verse en la plaza de La Zaida.
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Se dieron por concluidas las fies-
tas de Gelsa en honor a San Pedro, 
con una buena participación de la 
gente en los diferentes actos. Dia-
riamente hubo pasacalles con la 
comparsa de cabezudos, que die-
ron alegría a las calles de la loca-
lidad y fueron el deleite principal 
de los más pequeños. Como es 
habitual, se celebraron los actos 
en honor al Santo Patrón, como 
son la misa y la procesión, muy 
concurrida, como todos los años. 
Al final, los asistentes pudieron 
acudir al pabellón de festejos, 
donde tomaron un buen aperi-
tivo antes de la comida. Ya por 
la tarde, se realizó el tradicional 
homenaje a la 3ª edad y, a conti-
nuación, en el pabellón también 
hubo un multitudinario festival de 
jota. Además, pequeños y mayo-
res disfrutaron de los tradiciona-

les toros de fuego, así como de las 
diferentes verbenas con sus res-
pectivas orquestas y también de 
un gran almuerzo popular que se 
celebró el día 1 de mayo. Los dos 
últimos días disfrutaron todos los 
gelsanos y visitantes de los dos 

festejos taurinos donde además 
del entretenimiento general se 
pudo ver muy buen ganado. Y con 
la charanga típica del pobre de mí 
y la última sesión de baile se puso 
punto final a las fiestas en honor a 
San Pedro Mártir de Verona. 

El pasado domingo 21 de mayo 
el Coro Municipal de Quinto 
y la Coral de Gelsa dieron un 
concierto conjunto dónde inter-
pretaron piezas cada uno de los 
coros y dos piezas conjuntas. 
La Coral de Gelsa abrió el reci-
tal con un repertorio que pasó 
desde lo eclesiástico hasta piezas 
irlandesas. El Coro Municipal de 
Quinto entró después para inter-
pretar siete piezas en su mayoría 
de música popular contemporá-
nea.El público puedo disfrutar 

de la dirección de Rubén Larrea 
Perálvarez a los mandos de 
ambas formaciones vocales. Su 
trabajo con los vocalistas hizo 
que el público asistente dis-
frutara de más de una hora de 
música muy variada y muy bien 
interpretada. Los coros se unie-
ron para interpretar una pieza 
que ya forma parte de su reper-
torio habitual como es Cantares 
y un estreno, en este caso una 
jota, para finalizar el concierto, 
Soy de Aragón.

La Charanga de Gelsa demos-
tró en todo momento en 
Alborge que está en plena 
forma. “El Charangazo”, una 
de las primeras actuaciones 
del proyecto “cuidadanía” de 
cultura de la Ribera Baja, pudo 
demostrar que es una banda 
que permanece muy activa en 
la comarca de la Ribera Baja 
del Ebro y en todos los pasa-
calles en los que actuó donde 
interpretó unas variadas melo-
días para el gusto de los asis-
tentes. 

Con motivo de la celebración 
del vigésimo quinto aniversario 
de la Asociación de mujeres, se 
celebrará una comida popular 
el próximo 17 de junio en el 
municipio. Un buen momento 
para reflejar la unión de las 
mujeres gelsanas que este año 
cumplen 25 años y lo quie-
ren celebrar con una comida y 
compartir una experiencia.

El último fin de semana de 
mayo tuvo lugar el festival de 
jota en Gelsa, realizando su 
exhibición de fin de curso en 
“la Diezma”. Fueron muchas 
las personas que quisieron asis-

tir al acto y que disfrutaron con 
el “saber hacer” de los joteros. 
Una representación que vino a 
culminar el esfuerzo y el tra-
bajo de una tradición que día a 
día suma adeptos.

Gelsa

La charanga de Gelsa, a tope en Alborge

Gelsa

Coro y coral al unísono

Gelsa

Fiestas en honor a San Pedro Mártir de Verona
Gelsa

Festival de jota

Gelsa

XXV Aniversario de las mujeres

Las fiestas en honor a San Pedro Verona cuentan con un amplio abanico 
de actividades. | Clara Gonzalvo

Las gelsanas honran a San Pedro 
Mártir de Verona. | Clara Gonzalvo

El de Gelsa fue otro de los grupos de la Charanga que participó y lo dio 
todo en el Charangazo.

La comparsa de cabezudos ameniza y deleita sobre todo a los más 
pequeños. | Clara Gonzalvo

El “saber hacer” de las joteras estuvo presente. | Clara Gonzalvo

El Festival de Jota congregó a un buen número de asistentes que se 
dieron cita en “la Diezma”. | Clara Gonzalvo

Los 25 años de las mujeres gelsanas serán celebrados por todo lo alto con 
una comida.
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Durante esta primavera se han 
llevado a cabo pequeñas repara-
ciones en los antiguos portales 
de Quinto, que, durante la época 
medieval, servían para amura-
llar y cerrar el caso urbano. Los 
portales de San Miguel, San 
Roque, y San Antón, restaurados 
íntegramente en 2010 llevaban 

acumulando durante siete años, 
pequeños golpes por vehículos 
de grandes dimensiones, marcas 
de humedades…así como era 
necesaria una intervención en 
toda la carpintería para prote-
gerla del sol. Las mejoras, finan-
ciadas por el Ayuntamiento, han 
tenido un coste de 3.500 euros. 

La concejalía de Cultura lanza 
esta nueva propuesta: un fes-
tival de arte callejero en el 
que participarán menos cuatro 
compañías o artistas a nivel 
nacional. Las representacio-
nes tendrán lugar durante los 
días 24, 25, 27 y 30 de julio en 
el rincón de la charanga a las 
20.30 horas coincidiendo con 
las fiestas patronales de Santa 
Ana. El festival está abierto a 
todo tipo de artes: música, tea-

tro, danza, animación, pintura, 
circo…Los participantes reci-
birán una cantidad económica 
para poder asumir los gastos de 
desplazamiento y manutención, 
y se optará también al mejor 
espectáculo con un premio de 
400 euros. Los interesados tie-
nen de tiempo hasta el día 23 
de junio para rellenar y enviar 
sus solicitudes de participación. 
Las bases del festival están en: 
www.quinto.es

El nuevo centro de cirugía en 
Cáceres del quintano Jesús Usón 
fue visitado por cuatro conceja-
les del Ayuntamiento de Quinto. 
El nuevo centro que tiene 22.000 
metros cuadrados dedicados al 
estudio e investigación cumple 
este año, diez años de vida, aun-
que tiene un centro antecesor de 
varios años antes. El nuevo cen-
tro es un referente internacional 
del estudio y desarrollo de avan-
ces en la cirugía mínimamente 
invasiva www.ccmju.es. Trabaja 
en varios campos de especia-
lización y han pasado más de 
19.000 profesionales por sus ins-
talaciones. Jesús Usón fue nom-

brado hijo predilecto de Quinto 
en el 2016 se puso su nombre a 
una de las nuevas calles de la 

zona del Campo Francés. Queda 
pendiente la inauguración de la 
misma. 

El mes de mayo ha traído a 
Quinto una nueva imagen noc-
turna en toda la travesía, gra-
cias a la renovación del alum-
brado público por tecnología 
LED. De las farolas actuales, 
instaladas hace 20 años, se 
han aprovechado los postes, 
así como las carcasas donde 
se sitúa el equipo luminotéc-
nico. El ahorro energético con 

LED es considerable y además 
la contaminación lumínica es 
menor y no “mancha” las facha-
das de las casas. Se ha aumen-
tado también la potencia en los 
puntos de luz situados sobre los 
pasos de peatones. 129 lumina-
rias en total han sido renovadas 
con un coste de 41.300 euros, 
con 40.000 euros subvenciona-
dos por la DPZ.

Este año 2017 se han realizado 
tareas de mantenimiento en la pis-
cina grande (saneado de juntas, de 
desagües, de skimmers, de bal-
dosín gresite, se ha enlechado el 
vaso completo y se ha renovado la 
canal de aguas sobrantes. También 
se han cambiado varias llaves de 
la depuradora y se han instalado 
nuevos contadores. El frontón ha 
soportado unas obras de conso-
lidación por estar las paredes de 
hormigón separadas entre sí; ade-

más del saneado de juntas. Otras 
de las zonas donde se ha destinado 
parte de la inversión es en la pista 
de basket, fútbol sala y graderío. 
Éste último ha sido renovado por 
completo, así como una tercera 
parte de la pista de baloncesto 
que tenía hundimientos. También 
se han instalado zonas de sombra 
en los merenderos. La asignatura 
pendiente en el complejo depor-
tivo es la renovación del sistema 
de regadío del césped.

El Ayuntamiento de Quinto y 
el AMPA Fernando el Católico 
homenajearon a José María Gra-
cia Machillo el 28 de abril, justo 
cuando cumplía 78 años en la 
casa de cultura Jardiel Poncela. 
Como todo el mundo ya conoce 
en la comarca, es el encargado 
de velar por la seguridad de las 
familias que cuatro veces al día 
cruzan la carretera N-232 para 
ir al colegio. Durante el home-
naje, se proyectó un vídeo con 
fotos suyas, así como todas las 
noticias aparecidas. También 
durante el acto emotivo que con-
gregó a centenares de personas, 
se le obsequió con un cuadro del 
Piquete, una placa, un bastón, 
una caja con centenar de dibujos 
de los niños del cole e incluso 

un décimo de lotería, cono-
ciendo su afición a la misma. El 
grupo infantil de jota y la ron-
dalla local, le interpretaron la 

jota infantil y varias rondade-
ras. Posteriormente se asistió al 
“Paraje de Machillo” para inau-
gurar la placa con su nombre.  

Quinto
José María Gracia recibe un homenaje caluroso

Quinto
Visita al centro de cirugía de mínima invasión

Quinto
Obras en los portales de San Roque, 
San Miguel y San Antón

Quinto
Festival de Arte Callejero

Quinto
Comienzo de temporada de las piscinas con 
las obras finalizadas

Quinto
Renovación del alumbrado

Al homenaje a José María Gracia Descalzo acudieron también de otros 
puntos de la comarca.

El alumbrado con tecnología LED 
supone un ahorro energético.

El frontón ha soportado obras de 
consolidación por las grietas que 
tenía en las paredes de hormigón.

El centro de cirugía de mínima invasión, dirigido por el quintano Usón 
recibe la visita de la corporación municipal.

Las bases para participar en el I Festival de Arte Callejero 
pueden consultarse en la página de Quinto: www.quinto.es



ZAFARACHEMayo de 2017       
8 MUNICIPAL

El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Durante los días 17,24 y 31 de 
mayo, se está realizando el curso 
de formación, subvencionado 
por el Ayuntamiento de Esca-
trón para trabajadores de obras 

en construcción con un total de 
22 alumnos, el curso tiene una 
duración de 20 horas. Este curso 
está siendo impartido por Uni-
presalud.

Las Asociaciones de la Tercera 
Edad de Sástago y Escatrón 
viajaron al País Vasco del 7 al 
10 de mayo donde disfrutaron 
de un itinerario maravilloso 
contemplando los parajes y su 
naturaleza, visitaron Briones, 
San Sebastián, Zarautz, Gue-
taria, Vitoria, Bilbao y Haro. 
Cuatro días intensos, pero con 
una estancia muy agradable en 
Miranda de Ebro, los más de 
60 participantes de esta aven-
tura, regresaron muy felices a 
casa, con la idea de preparar 
otra ruta. Felicidades a todos 

ellos por el espíritu viajero que 
llevan dentro, porque como se 

suele decir la edad se lleva en el 
corazón.                Juanita Ureña

La Asociaciónn de la Tercera Edad 
de Escatrón, disfrutó durante toda 
la semana con todos los actos que 
se llevaron a cabo desde el lunes 
15 de mayo hasta el sábado día 20. 
Se deleitaron con la gran actuación 
del grupo de jota y rondalla muni-
cipal de Escatrón, disfrutaron de la 
obra de teatro que fue representada 
por el grupo de la Tercera Edad de 
Andorra, (Teruel). Asistieron a la 
charla sobre remedios naturales, 
alimentación sana y elaboración 
de crema con ingrediente natura-

les, todo esto fue impartido por 
Daria Gavrilova. Paralelamente 
a esto tuvieron competiciones de 
guiñote y rabino, y el sábado clau-
suraron todos los actos con una 
estupenda merienda y sesión de 
baile amenizado por Duo Musical 
“MAS MUSIC”. Hicieron entrega 
de los premios a los clasificados 
en las competiciones, mención 
especial con entrega de una placa 
al socio colaborador más antiguo 
de esta Asociación en la actuali-
dad, Juan Ernesto Aguerrí Pérez.

Todos los socios pasaron una 
semana genial, agradeciendo a la 
junta todos los actos que habían 
organizado.              Juanita Ureña

Durante la semana del 24 al 29 
de abril, la Asociación de “Muje-
res Virgen del Pilar” de Escatrón 
celebró la semana cultural con 
diversos actos todas las tardes, 
para que todas las socias pudie-
sen disfrutar de los mismos. Se 
comenzó el lunes con una tarde 
divertida de juegos de mesa, al 
siguiente día una demostración 
de pinturas sobre telas en cola-
boración con la ludoteca del CTL 

El PINAR, donde todos, niños 
y mayores lo pasaron genial que 
terminaron la actividad con una 
ligera merienda. No podía faltar 
la demostración floral, a cargo de 
Damaso Polo “Flor y Mar” activi-
dad que a la mayoría de las socias 
les encanta por la variedad de cen-
tros de flores que se elaboran y al 
finalizar se sortean todos entre las 
asistentes. Colaboró con la asocia-
ción la Fundación San Ezequiel 

Moreno, donde Daria Gavrilova, 
transmitió la cultura y las tradi-
ciones de Rusia, así como el papel 
de la mujer rusa en la sociedad. 
No faltó sesión de cine con palo-
mitas incluidas, y el sábado día 29 
fue la clausura de toda la semana 
con merienda, música y sorpre-
sas para las socias. La junta de la 
asociación agradece la asistencia 
y participación en todos los actos.

Juanita Ureña

El delegado de Red Eléctrica en 
Aragón, José Ignacio Lallana, 
y el alcalde de Escatrón, Juan 
Abad, han mantenido un encuen-
tro con motivo de la firma del 
convenio de colaboración por el 
que la compañía eléctrica finan-
cia las obras de mejora e incre-
mento de accesibilidad que se 
van a llevar cabo en la principal 
infraestructura deportiva de la 

localidad, el pabellón polidepor-
tivo. Los 13.000 euros aportados 
por Red Eléctrica servirán para 
construir una nueva cubierta 
plana impermeable en el edifi-
cio que evite las filtraciones de 
agua, así como para instalar nue-
vos aseos accesibles con entrada 
independiente desde la pista, 
acercando así el uso del complejo 
a las personas con discapacidad.

Carlos Pina se proclama Cam-
peón en la competición de 
Reino de Aragón en la cate-
goría Adaptados celebrada en 
mayo en Villanueva de Gallego 
(Zaragoza) a la distancia de 
200 platos F.U. Le queremos 
dar desde aquí la enhorabuena 
al igual que los amigos del tiro 
adaptado que día a día siguen 
sumando esfuerzos para que la 
comarca de la Ribera Baja del 
Ebro destaque en esta modali-
dad deportiva. A seguir cose-
chando éxitos. 

Escatrón
Red Eléctrica apoya las infraestructuras deportivas

Escatrón
Un viaje al País Vasco

Escatrón

Formación para los 
trabajadores de obras en 
construcción

Escatrón
La Asociación de la Tercera Edad disfruta con 
la Semana Cultural

Escatrón
Las mujeres de Escatrón disfrutan en su 
XXIX Semana Cultural

Deporte
El escatronero Carlos Pina gana el 
campeonato de Reino de Aragón en 
categoría adaptado

El alcalde de Escatrón, Juan Abad, 
el delegado de Red Eléctrica en 
Aragón, José Ignacio Lallana, junto 
a otros técnicos, en el pabellón.

Dámaso Polo de “Flor y Mar” hizo 
una demostración floral.

Los actos deleitaron a todo el público.

Carlos Pina.

La Asociación de Mujeres Virgen del Pilar de Escatrón se implican en 
todas las tareas promovidas por y para las mujeres.

Las Asociaciones de la Tercera Edad de Sástago y Escatrón disfrutaron de 
un viaje al País Vasco entre el 7 y el 10 de mayo.
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Durante el mes de mayo se ha 
iniciado una campaña de sen-
sibilización en la comarca de 
la Ribera Baja del Ebro, coin-
cidiendo con el día mundial del 
reciclaje. 

Bajo el slogan “ Separa o se 
para” la comarca de la Ribera 
Baja del Ebro está presente en 
facebook, instagram y twitter 
con el objetivo de sensibilizar 

a la población ribereña sobre la 
necesidad de clasificar y reci-
clar correctamente los residuos 
de envases y papel cartón. La 
comarca de la Ribera Baja del 
Ebro, consciente de la impor-
tancia del reciclaje, sigue ani-
mando a subir a las distintas 
redes sociales, imágenes que 
recojan el compromiso con el 
medio ambiente. Los siguientes 

hashtags #crbesepara y #dia-
mundialreciclaje enmarcan esta 
campaña. Azul, para envases 
de cartón, papel, periódicos y 
revistas y amarillo; para enva-
ses de plástico, latas y bricks. 
El compromiso adquirido es un 
fiel reflejo de los valores que la 
comarca quiere transmitir a los 
ciudadanos de todos los muni-
cipios.

Cuando ya ha trascurrido la 
mitad de este año, la situación 
sigue igual en Rueda, su pro-
pietario hasta la fecha no se ha 
tomado ningún tipo de deci-
sión, tampoco sabemos si existe 
ya un acuerdo en firme para la 
rescisión del contrato de explo-
tación. La única realidad es 
que Rueda sigue agonizando y 
lo peor de todo es no tener un 
futuro a medio plazo, mucho 
deben cambiar las cosas para 
poder ver de nuevo recuperado 
y abierto el recinto monacal.

Son muchos los visitantes que 
antes de aventurarse a venir a 
visitar Rueda visitan nuestra 
página Web o nuestro muro de  
Facebook, una de estas visitas 
se produce hace unos días y 
donde el visitante en cuestión, 
contacta con nuestra asocia-
ción interesándose por reali-
zar una visita a Rueda con un 
grupo de amigos, a los que les 
interesa esta joya del Cister, no 
siendo conocedores de la situa-
ción del monasterio, salvo por lo 
que han podido leer en nuestra 
página web, su insistencia en 
visitar Rueda les lleva a ponerse 
en contacto no solo con nuestra 
asociación, incluso con el ayun-
tamiento de Sástago donde se 
les informa más detalladamente 
de la situación que actualmente 
vive Rueda, ante esto nuestro 
visitante decide comunicarse 
con su titular, su departamento 
correspondiente no le dan nin-
gún tipo de respuesta a sus 
preguntas, ante esto escribe en 

nuestro muro de Facebook indi-
cando su impotencia frente a la 
falta de soluciones para Rueda, 
aun así este tenaz visitante, nos 
indica que pese a estar cerrado 
Rueda quiere venir a visitar 
Rueda con su grupo de ami-
gos, además de servir con esta 
visita como medida reivindica-
tiva ante su titular, la visita se 
realizó el pasado 27 de junio 
acompañados por miembros de 
nuestra asociación.

Este es un claro ejemplo del 
proceder institucional en este 
caso, el abandono de Rueda se 
hace patente y como ya hemos 
apuntado en otras ocasiones, su 
titular podría haber garantizado 
las visitas al conjunto monástico 
independiente de la hospedería, 
al no contar con la afluencia de 
visitantes que durante todo año 
y más ahora en esta época, y que 
como nuestro amigo recalan en 
Rueda para disfrutar no solo del 
conjunto medieval sino de sus 
paisajes y entorno.

Son pues muchas las manifes-
taciones de apoyo y reivindica-
tivas que Rueda recibe a través 
de nuestra asociación, alentán-
donos para continuar con la 
reivindicación para que su titu-
lar, DGA aporte una solución 
urgente para Rueda, lamenta-
blemente y pese a todos nues-
tros esfuerzos esta solución no 
llega, al menos por el momento, 
esperando que aunque tarde, 
esta llegue a darse posibilitando 
un nuevo resurgir en Rueda.

La Junta Directiva.

El pasado sábado 13 de mayo se 
dio cita la tradicional Cena del 
Socio en la ACR Rueda. Fue-
ron más de 100 socios y socias 
los que no quisieron perderse 
este acto de convivencia y buen 
ambiente que tuvo lugar en la 
propia sede. Disfrutaron de una 
velada cargada de actuaciones. 
Después de la gran cena que 
degustaron, tuvo lugar la actua-
ción del gran Sergio Cisneros 
como el de denomina; Magio-

logo (Magia y Monólogos). 
Seguido de una buena Orquesta 
Gama Live, dando música y baile 
a la clausura de la velada. Las 
personas que componen la Junta 
esperan que este tradicional acto 
continúe muchos años más, ya 
que la ACR Rueda cuenta con 
más de 300 socios y tiene un 
papel relevante en la dinamiza-
ción y participación de la cultura 
y el deporte en el municipio de 
Escatrón.

Escatrón

Veinte años celebrando la 
cena del socio

Medio Ambiente

La comarca se compromete con el reciclaje
Los Amigos de Rueda informan

Rueda, la indecisión

Más de cien socios se dieron cita en la cena que todos los años prepara la 
ACR Rueda. 
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Más de 700 mujeres protagoniza-
ron el encuentro de mujeres de la 
Asociación Cesaraugusta, com-
puesta por más de 20 asociacio-
nes de mujeres de la provincia de 
Zaragoza, organizado por la aso-
ciación de amas de Casa Virgen 
de Matamala y el Ayuntamiento 
de Quinto. Han participado y 
acompañado también la alcaldesa 
de Pina, Marisa Fanlo y la con-
cejala Teresa Martínez, la alcal-
desa de Gelsa, Pilar de la Torre y 
la concejala Rosario de Miguel, 
la alcaldesa de Velilla de Ebro, 
Rosario Gómez; la presidenta de 
la Comarca Ribera Baja, Felisa 
Salvador. También las diputadas 
provinciales, Cristina Palacín y 
Pilar Mustieles, la directora del 

IAM, Natalia Salvo y la consejera 
del gobierno de Aragón, Mariví 
Broto. Acompañándoles el alcalde 
de Quinto y la corporación muni-
cipal. La bienvenida a las 11.00 
horas se llevó a cabo por Mari 
Vázquez, presidenta de la Asocia-
ción, Jesús Morales, el alcalde de 
Quinto, Pilar Mustieles diputada 
provincial por la igualdad y María 
Victoria Broto, consejera de ciu-
dadanía y derechos sociales del 
gobierno de Aragón. Posterior-
mente se realizó una ruta turística 
por los portales de Quinto, calles 
del casco antiguo y Piquete. A 
las 12 horas, tuvo lugar una misa 
baturra. A la una, la recepción de 
autoridades y presidentas de las 
asociaciones en el salón de ple-

nos del Ayuntamiento y al mismo 
tiempo, cabezudos y charanga 
por el pueblo. Tras la comida, y 
entrega de detalles, música en 
directo con Miguel Ángel Arre-
gui y Lola Moreno. La jornada 
fue financiada por la Asocia-
ción de Amas de Casa Virgen de 
Matamala y el Ayuntamiento de 
Quinto, con el apoyo económico 
de Comarca Ribera Baja del Ebro 
y de otras entidades y empresas.

El pasado 17 de mayo pasa-
ron por el escenario de la casa 
de cultura Jardiel Poncela los 
alumnos de guitarra, violín y 
viento metal para demostrar, 
a falta de un mes para con-
cluir las clases, todo lo que han 
aprendido. Los alumnos pusie-
ron toda su energía en y mejor 
quehacer a la hora de entretener 
al público durante más de una 
hora y cuarto. Ya es el segundo 
año que las tres familias de 
instrumentos comparten esce-
nario y la fórmula parece que 
funciona. Hubo solos, dúos, 
tríos y hasta quintetos. Estos 
jóvenes, en su mayoría, músi-
cos se atreven con música clá-
sica, con rumba y hasta con 
heavy metal. El público pudo 
disfrutar de todos esos estilos 
y escuchar diferentes com-
binaciones con las que estas 
audiciones ganan en sonoridad 
y entretenimiento. Las clases 
de María Cecilio, de Roberto 

Sanz y de Ana Mata han ser-
vido para ganar toda la técnica 
que estos alumnos demuestran, 
cada año muchísimo mejor, 
en las tablas. Las horas de 
clase los esfuerzos de estudio 
van dando sus frutos y estos 
músicos van consiguiendo su 
independencia musical para 
poder defender la interpreta-
ción de piezas musicales ante 
el público. La música sigue en 
Quinto este mes de junio con el 
festival de fin de curso, dónde 
principalmente pasarán por el 
escenario los alumnos de per-
cusión, viento madera y piano, 
además de alguna otra sor-
presa. Con este acto que será 
el 16 de junio a las 18:00 horas 
en la casa de cultura Jardiel 
Poncela de Quinto la Escuela 
Municipal de Música cerrará 
el curso para emplazar a los 
alumnos y a todos los que se 
quieran sumar a la escuela al 
mes de septiembre.

Las 21 auxiliares (titulares y sus-
titutas) que trabajan en el Servicio 
de Ayuda a Domicilio (SAD) de 
la Comarca realizaron a lo largo 
del mes de mayo tres sesiones de 
formación relacionadas directa-
mente con su puesto de trabajo. 
La primera de ellas fue impartida 
por una de las trabajadores socia-
les y que llevaba por título “las 
diosas de cada mujer” de cara a 
fortalecer las actitudes y habili-
dades de la mujer. La segunda 

sesión se centró en “los trucos 
para cocina para personas mayo-
res” e incidió en la preparación 
de comidas que pueden cocinarse 
a personas de cierta edad. En la 
tercera sesión se profundizó en 
el nuevo reglamento sobre el ser-
vicio de ayuda a domicilio. Ade-
más, se analizaron y pusieron en 
común diversos casos prácticos 
elegidos por las trabajadoras 
sociales así como las estrategias 
a utilizar ante diferentes perfiles 

de usuarios. En el año 2016, el 
servicio de ayuda a domicilio de 
la comarca de la Ribera Baja del 
Ebro atendió a 239 familias.

‘Come to Praga’ es el sexto Pro-
yecto en el que se embarca el 
Espacio Joven de Quinto. Año 
tras año, la participación ha ido 
aumentando y el ritmo de trabajo 
ha ido creciendo. Desde prime-
ros de mayo el grupo está conso-
lidado. Son 15 chicas de edades 
comprendidas entre 13 y 16 años, 
más su monitora. La ilusión es uno 
de los pilares en los que se está 
basando este grupo que recién 
empieza su andadura. Todos los 
viernes se reúnen para ir afian-
zando el equipo y estrechando 
lazos, además de planificar y pro-
gramar lo que serán 7 meses inten-
sos de trabajo, realizando acciones 
y actividades por el pueblo y por la 

Comarca. Se trabajará por Quinto 
de manera local y también se harán 
actividades Comarcales junto a los 
seis pueblos vecinos que también 
participan en esta aventura. El 
jueves día 18 de mayo, los jóvenes 
se desplazaron al Ayuntamiento y 
en el Salón de Plenos se explicó 
el proyecto al alcalde y los con-
cejales del equipo de gobierno, 
mostrando su apoyo al proyecto. 
El Domingo día 21 en el Espa-
cio Joven se reunieron con varios 
representantes de las asociacio-
nes locales interesadas en trabajar 
con nosotras. Se contactó con 18 
asociaciones, de las cuales segu-
ramente se trabajará con unas 14. 
Año tras año, Quinto y sus gentes 

ven a estos jóvenes como un Pro-
yecto socio comunitario en el que 
se intercambian trabajo, ganas, 
ilusión y actividades por y nues-
tros vecinos de todas las edades. 
El logo ganador que va a acompa-
ñar a lo largo de todo el Proyecto 
y que aparece en las camisetas y 
carteles fue creación de María 
Pilar Lafuente de Quinto.

Durante este curso escolar los 
niños y niñas de Educación 
Infantil del CEIP Ramón y Cajal 
de Pina de Ebro, a través del pro-
yecto “LAS TIENDAS” hemos 
conocido de primera mano la 
importancia de cada una de las 
tiendas de Pina de Ebro. En cada 
una de ellas hemos aprendido 
un montón y hemos recibido el 
cariño de las personas que traba-
jan en ellas. Aunque “pequeños” 
nunca olvidaremos esta expe-
riencia que nos hace valorar el 
servicio que las tiendas aportan 
a nuestro pueblo y que comenzó 
con la visita a correos para lle-
var la carta a los Reyes Magos. 
Continuamos con la dulce visita 
a La Sala; la impresionante sala 
de plenos del ayuntamiento; 
charlamos alegremente en la 
cafetería Goya; nos pusimos 
guapos en la peluquería de Patri-
cia; descubrimos peces increí-
bles en la pescadería Garrido; 
nos volvimos expertos relojeros 
en la joyería Charlys Celma; ela-
boramos el pan más tierno en la 
panificadora de Pina; aprecia-
mos la variedad de productos 

de limpieza y belleza en Clarel; 
conocimos medicamentos que 
nos ayudan cuando estamos 
enfermos en la farmacia; adi-
vinamos como si se tratara de 
un juego los ricos productos de 
la carnicería Elena y Jose Luis; 
descubrimos donde guardan 
los euros los ahorradores en 
Ibercaja-CAI; nos divertimos en 
el parque de bolas del Palique; 
acompañamos  en el reconoci-
miento médico de un precioso 
perro en el centro veterinario 
SAN ROQUE; en CO ALI-
MENT aprendimos la impor-
tancia de la fruta y verdura; en 
el taller Lambea descubrimos 
el mundo del motor; aprove-
chamos la visita a la Biblioteca 
Municipal para iniciarnos en su 
uso con nuestro carnet de socios; 
y concluimos con la visita de la 
Guardia Civil. Nuestra gratitud 
y cariño por haber hecho posible 
este proyecto que nos ayudado a 
crecer como personas más inte-
gradas en el día a día de nuestro 
querido pueblo.
Los niños y niñas de Educación 
Infantil del CEIP Ramón y Cajal

Quinto
XXXI Encuentro de mujeres

Servicios Sociales
Formación para las trabajadoras del Servicio de 
Ayuda a Domicilio

Quinto

Arriba la música

Quinto
Los jóvenes se suman al proyecto ‘Come to Praga’

Pina de Ebro
De tiendas por Pina de Ebro

Unos 40 chavales se dieron cita 
en la clausura de los juegos esco-
lares de este año de la Comarca 
junto a la Mancomunidad de la 
Ribera Izquierda. Una activi-
dad en la que los chavales de 6 
a 14 años disfrutaron de lo lindo 
redescubriendo el Parque Grande 
de forma deportiva. El deporte y 
el medioambiente se dieron cita 
en una combinación que cosechó 
unos buenos resultados. 

Deporte
Descubriendo el parque Grande

En el mes de mayo, se han celebrado 
tres sesiones de formación.

Ilusión y ganas de colaborar, 
pilares básicos del proyecto

Unos 40 chavales se dieron cita en los Juegos Escolares preparados por la 
Comarca en el Parque Grande.

A los más pequeños les gustó la experiencia de conocer las tiendas de 
Pina de Ebro.

Participaron más de 700 mujeres. 
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El día 20 de mayo, como todos 
los años por estas fechas, la 
plaza de la Diputación se llenó 
de tiendas de artesanía, desde 
las 11 de la mañana hasta las 
21.00 horas. Durante todo el 
día fueron pasando las perso-
nas de la comarca.
Por la tarde, aún fue más ani-
mada ya que los más peques 
y no tan peques disfrutaron 
de las actividades que se iban 
desarrollando. Se celebró un 
taller de cerámica en el que los 
peques trabajaban en el barro, 
haciendo figuras, también 
había pintacaras y ponis para 
dar paseos a los peques, todo 
amenizado por un grupo de 
música medieval, que con sus 
músicas hicieron participar en 
sus bailes ancestrales a peques 
y sus padres.

Antonio Clavero

Tras repartir las camisetas en el 
Ayuntamiento y hacer una ruta 
con las bicicletas por el pueblo, 
el día 1 de mayo dio mucho de sí 
en el municipio. En el pabellón se 
disfrutó de un almuerzo de huevos 
fritos, chorizo, longaniza, bebida y 
después de todo ello se disfrutó de 

un espectáculo familiar. Este acto 
no sería posible sin la colaboración 
de todos los voluntarios que como 
cada año ayudaron a que se cele-
brara esta festividad y sobre todo 
dar las gracias a la colaboración 
del pueblo que ha permitido que 
todo saliera muy bien.

Las orquestas laudísticas de Esca-
trón, Sástago e Híjar ya están pre-
parando sus finales de curso para 
el mes de junio. Bajo la dirección 
y tutela del escatronero Angel 
Marín, ya tienen el repertorio y 

la música que en cada uno de los 
lugares van a interpretar. Durante 
el mes de mayo, también han 
acompañado a alguno de los festi-
vales de Jota de fin de curso como 
el que se celebró en Alborge. 

La Charanga “la Sentada” de 
Sástago no quiso perderse el 
encuentro de Alborge el pasado 
13 de mayo. A buen ritmo y con 
ganas de acompañar a las demás 
charangas en el pasacalles, “La 
Sentada” interpretó muchas 
melodías, acompasadas con su 
buen hacer y también las ganas 
de hacer pasar un buen rato a 
todos aquellos que se desplaza-
ron a Alborge. Y lo consiguieron. 

Sástago se suma a la festividad de 
San Isidro con numerosas activi-
dades. El Ayuntamiento del muni-
cipio organizó la celebración de 
San Isidro, que comenzó con una 

procesión a la que asistió muchí-
sima gente vestida de baturra, 
incluidos los Majos y las Majas de 
fiestas, que no se quisieron perder 
la festividad de los labradores.

El jueves 4 de mayo comenzamos 
la celebración del IX Aniversario 
con una jornada de puertas abier-
tas en la residencia Luis Carlos 
Piquer para que nuestros vecinos 
pudieran conocer las instalacio-
nes del centro. A las 16.00 h el 
grupo de jotas de Sástago acom-
pañado de la rondalla vinieron a 
actuar a la residencia. Desde aquí 
queremos agradecer la labor que 
hacen ya que cada año colaboran 
con el centro y vienen de forma 
desinteresada. Interpretaron 
numerosas jotas de forma indi-
vidual y en grupo. Fueron muy 
aplaudidos ya que a los usuarios 
les encantan las jotas. A conti-
nuación, se ofreció una merienda 
especial para los residentes y sus 
familiares. De esta forma com-

partimos un día de convivencia 
entre los usuarios, familiares 
y trabajadores. El viernes 5 de 
mayo, empezamos la mañana con 
una de las visitas más esperadas, 
los niños del colegio Daniel Fede-
río de Sástago, pequeños y mayo-
res realizaron conjuntamente dos 
actividades. Este año un grupo 
de niños ayudaron a que el jardín 
de la residencia luciera su mejor 
cara, colaboraron con ayuda de la 
sabiduría de nuestros residentes 
para trasplantar flores y mien-
tras otro grupo hacía un cartel 
para decorar el jardín. Los más 
pequeños realizaron unas flores 
con materiales reciclados, en este 
caso con hueveras, todo con la 
ayuda de los residentes, expli-
cándoles como pintarlas, ya que 

durante la semana habían hecho 
flores para que así se las llevaran 
de recuerdo. El objetivo gene-
ral de la actividad, es fomentar 
las relaciones entre personas de 
diferentes grupos de edad con el 
ánimo de enriquecer los vínculos 
y el conocimiento mutuo y favo-
recer al máximo una sociedad 
para todas las edades. Además, 
este año hemos querido traba-
jar con la naturaleza y trasmitir 
conocimientos del cuidado de 
plantas y hortalizas. El sábado el 
párroco de Sastago vino a la resi-
dencia a celebrar la misa y para 
cerrar los actos, terminamos el 
domingo con cine fórum. Pro-
yectamos la película “vaya par 
de gemelos” de Paco Martínez 
Soria.

Sástago
De tiendas de artesanía por el mercadillo medieval

Sástago
IX Aniversario de la Residencia Luis Carlos Piquer

Sástago
Celebración de San Isidro

Sástago
Las Orquestas Laudísticas preparan 
sus finales de curso

Sástago
El 1 de mayo se celebra en Sástago

Sástago
‘La Sentada’ no se pierde el Charangazo

El mercadillo medieval estuvo amenizado por un grupo musical elegido 
para la actividad. 

| Dalia Ferruz

La Charanga “la Sentada” ofreció muy buenos momentos en “el 
Charangazo de Alborge”.

Las tradiciones se hacen presentes en 
el día de San Isidro. | Darío Martínez

Los majos y las majas posan el día 
de San Isidro. | Darío Martínez

San Isidro cuenta con numerosas 
tradiciones en la comarca. | D. Martínez

En la procesión, los joteros portan 
el Santo. | Darío Martínez

Todas las familias hacen un hueco para celebrar juntos el día de San Isidro.
| Darío Martínez

Las orquestas laudísticas preparan su final de curso para el mes de junio.
| Darío Martínez

Niños del colegio de Sástago acudían y participaban en el IX anversario de la Residencia Luis Piquer.
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Muy concienciados con el cui-
dado y respeto a la naturaleza y 
el medio ambiente, en nuestro 
colegio Ramón y Cajal de Pina 
de Ebro nos hemos iniciado 
en el cultivo de nuestro huerto 
escolar. Comenzamos creando 
un espacio dentro del colegio 
dedicado a la naturaleza. Entre 
todos elegimos nuestra mascota 
e investigamos que cultivos 
estacionales podíamos sembrar. 
Manos a la obra, por clases nos 
repartimos diferentes semillas 
que hicimos germinar y lleva-
mos al huerto para seguir cui-
dándolas. Este año, gracias a la 
climatología y a nuestro buen 
hacer, hemos tenido una gran 

cosecha que hemos repartido 
por sorteo por todas las clases 
para servir de menú en nuestras 
casas. Hemos aprendido a valo-
rar los trabajos y cuidados que 
requiere un huerto: decoración 
y colocación de la valla para 
delimitar el espacio; protección 
contra las plagas; espantapá-
jaros y medios para evitar que 
las aves devoren nuestro huerto; 
atar las cañas para sujetar las 
judieras y tomateras…Nos ha 
gustado tanto esta experiencia 
que seguiremos cuidando, man-
teniendo y aprendiendo con 
nuestro huerto.

Los alumnos y alumnas del CEIP 
Ramón y Cajal de Pina de Ebro

Nada se le pone por delante. Y, 
de hecho, se presenta a los mun-
diales en España, la primera vez 
que se celebran aquí en Málaga 
en la última semana de junio. 
Acogerán a 2300 deportistas 
venidos de todos los rincones 
del mundo. Serán los XXI Cam-
peonatos mundiales para depor-
tistas trasplantados. Además de 
competir a un nivel muy alto, 
se comparten experiencias con 
otros deportistas trasplantados. 
Este evento servirá para difundir 
la importancia de la donación de 
órganos, de sangre, y de médula 
entre la población. Además de 
para transmitir un mensaje de 
esperanza a todas aquellas per-
sonas que están pasando una 
enfermedad y promocionar la 
práctica deportiva en personas 

trasplantadas. Javier Gracia par-
ticipó en el puente de mayo en 
los campeonatos nacionales de 
Deportistas trasplantados que se 
celebraron en Granada. Consi-
guió la medalla de plata en tenis 
individual y dobles. Además, 
ha conseguido ser campeón de 
España en su categoría con su 
pareja, un deportista trasplan-
tado en Huelva,

Jesús Zumeta está ligado al 
Dance de Pina desde hace 33 
años, una tradición creada en el 
siglo XVI y que ha llegado hasta 
el siglo XXI, prácticamente 
intacta. Es un pregonero de lujo, 
pues reconoce el esfuerzo y el 
tesón de personas amantes de su 
pueblo y sus costumbres capaces 
de mantener viva la tradición y 
trabajar juntos para que así se 
consiga. Las generaciones veni-
deras admiran su perseverancia 
y la riqueza que ha dejado a los 

que también le siguen. Fruto de 
su constancia, año tras año, se 
disfruta del dance de San Blas 
en la localidad de Pina de Ebro.

Este año, las piscinas municipa-
les de Pina están renovándose, 
tanto en el edificio del bar; para 
impermeabilizar la cubierta 
y arreglar los baños, como en 
lo que se refiere a la piscina 
pequeña. Se van a invertir 
62.614, 97 euros, concedidos en 
dos subvenciones incluidas en el 

Plan de Infraestructuras y Equi-
pamientos Locales de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza 
(PIEL 2016), además de fondos 
propios del Ayuntamiento. En 
total, unos 70.000 euros para 
que las piscinas puedan abrirse 
en las mejores condiciones 
posibles el próximo sábado 17 

de junio, y continuarán abiertas 
hasta el 17 de septiembre. Este 
año, se ha aprobado la creación 
de abonos para diez días alter-
nativos, con un precio de 35 
euros. Desde el día 1 de junio 
ya se puede pasar por el Ayun-
tamiento para inscribirse en las 
piscinas. 

Estas fiestas de San Gregorio han 
sido muy intensas y ha partici-
pado un gran número de gente. 
En primer lugar, se confeccio-
nan las carrozas de los Quintos 
y se pasan los tres días de fiesta 
en convivencia. El Ayuntamiento 
les presta un local social donde 
comen, cenan y realizan las diver-
siones programadas por ellos. La 
carroza de este año fue una parri-
lla de la quinta del 71. El jueves 
comenzó la fiesta con diversos 
concursos, con la inauguración 
de la exposición de fotografías 

sobre “Quintos y Carrozas de San 
Gregorio” , que visitaron cientos 
de personas a lo largo de todas las 
fiestas, y la salida de la primera 
vaca de fuego. El viernes la misa 
baturra corrió a cargo del grupo 
‘Pasión por la jota’ y se dio ini-
cio oficial a las fiestas con un 
divertido café karaoke. A conti-
nuación, las vaquillas y la noche 
corrieron a cargo de “Fania” y 
disco móvil DJ Steven Lagarto. 
El sábado fue el día de la romería, 
el día en el que tradicionalmente 
los Quintos participan más acti-

vamente. Como todos los años, a 
las 11 horas acudieron a la Plaza 
con su Carroza y se unieron al 
resto de carrozas. Tras el con-
curso de carrozas, se trasladaron 
a San Gregorio; los Quintos fue-
ron, como siempre, los portadores 
del Santo y lo llevaron hasta la 
ermita. Allí se celebró la tradicio-
nal misa de San Gregorio. Lavaca 
de ciego y el Pina dance consi-
guieron animar a la gente hasta 
altas horas y reunir mucha gente. 
Por último, el domingo tuvo lugar 
el concurso Desafío Ganadero. 

Con total expectación se esperan 
las fiestas de San Juan en Pina 
de Ebro. Además de los múlti-
ples actos que organizan distin-
tos colectivos de Pina el vier-
nes 23 y el sábado 24 de junio, 
destacamos la inauguración de 
una exposición de ilustraciones 
de Alberto Gamón el viernes a 
las 20 horas en el convento de 
Pina; así como a las 23 horas del 
mismo viernes, el concierto de 
banda de música de Pina en la 
Plaza de España, seguido por la 
ronda jotera que recorrerá el pue-
blo. El sábado a las 12 horas será 
el turno de exhibición de toro de 
cuerda en la Plaza de España, 
organizada por la Asociación 
Cultural Toro de Sogas de Pina 
de Ebro. Allí la exhibición tra-
tará de un toro con sogas por 
parte de la A.C. Toro Ensogado 
de Cabretón de La Rioja, que 
demostrará su forma de correr y 
conducir los toros ensogados de 
su localidad. Al igual que Pina 
de Ebro, Cabretón forma parte 
de la Federación Española de 

Toro con Cuerda, junto con 23 
poblaciones más de toda la geo-
grafía española. Tras la exhibi-
ción de Cabretón y patrocinado 
por Espectáculos La Mechana, 
se dará suelta a un toro con sogas 
chiki para los más pequeños, 
donde podrán hacer sus prime-
ras carreras con las sogas y así 
poder promocionar, fomentar y 
divulgar dicha tradición entre los 
pequeños. Para finalizar, se rea-
lizará una comida de hermandad 
con los componentes de la A.C. 
Toro Ensogado de Cabretón y los 
socios de la A.C. Toro de Sogas 
de Pina de Ebro y simpatizan-
tes. Los actos continuarán por 
la tarde las 19 horas con la misa 
cantada por el grupo Dorondon 
de Pina, que será seguida a las 
20 horas por el pregón desde el 
balcón del Ayuntamiento a cargo 
de Jesús Zumeta Portolés, por su 
vida dedicada a la conservación 
y difusión del dance de San Blas 
de Pina. Tras el recorrido del toro 
ensogado por las calles de Pina, 
podremos degustar el chocolate 

que cada año prepara la Asocia-
ción de Mujeres la Atalaya y para 
finalizar el día a partir de media-
noche habrá una verbena en la 
Plaza de España con la actua-
ción de la orquesta Vendetta y a 
partir de la 1, disco móvil en el 
pabellón de deportes. Además, 
a lo largo del sábado, los jóve-
nes del Espacio Joven de Pina 
que participan en el proyecto 
comarcal “Come to Praga”, rea-
lizarán diversas actividades en el 
entorno de la Plaza España. Por 
la tarde, a las 20:00 tendrá lugar 
la procesión del Toro de Sogas de 
San Juan que organiza el ayunta-
miento de Pina de Ebro y en la 
que colabora la asociación.

Pina de Ebro
Cuenta atrás para las fiestas de San Juan

Pina de Ebro
Hortelanos novatos... cosecha gorda 

Pina de Ebro
Las fiestas de San Gregorio dejan buen sabor de boca

Pina de Ebro
Renovación de las piscinas

Pina de Ebro
Jesús Zumeta, pregonero de San Juan

Pina de Ebro
Los mundiales esperan a Javi Gracia

Jesús Zumeta, conservador del 
dance de Pina, será el pregonero.

El convento de los franciscanos realizó una exhibición sobre las carrozas de San Gregorio.

El cultivo del huerto escolar, un espacio dedicado a la naturaleza dentro 
del cole. 

Javi Gracia, tiene por delante los 
mundiales. 
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Cinco Olivas ha sido uno de los 
municipios al que también ha 
llegado la animación a la lectura 
y ha dado sus frutos. Los peque-
ños y los no tan pequeños han 
podido disfrutar de esta activi-
dad que promueve el servicio de 

documentación de la Comarca 
de la Ribera Baja del Ebro y que 
año tras año suma más adeptos 
que encuentran en la lectura 
una interesante forma de pasar 
el tiempo, además de aprender 
muchas cosas con ella. 

Los días 19 y 20 de mayo 
Alforque celebró sus fiestas 
en honor a Santa Pudenciana 
en un fin de semana con actos 
variados que atrajeron a los 
numerosos residentes en otros 
lugares con casa en Alforque, 
que nunca se pierden este tipo 
de celebraciones. Comenzaron 
el viernes 19 con una verbena 
con la actuación de Euphoria. 
El sábado, tras la Eucaristía 
en honor a Santa Prudenciana, 
tuvo lugar la procesión de los 
Santos, a la que muchos veci-
nos y visitantes acudieron ves-
tidos de baturros, y el reparto 
de panes benditos. Después, el 
Ayuntamiento se preparó un 
Vino Español en el Pabellón 
para todos los asistentes. Por 
la tarde, hubo una fiesta de la 
espuma con disco-móvil donde 
los más pequeños pudieron dis-
frutar de lo lindo. Por la noche, 
le tocó el turno a Magia Negra; 
todo el público quedó boquia-
bierto con su puesta en escena 
y su repertorio, que hizo que 
los asistentes bailaran hasta 
altas horas de la madrugada y 
disfrutaran de uno de los mejo-
res grupos de Aragón. En el 
descanso se celebró un bingo. 
Como siempre, la comisión 
de fiestas de Alforque quiere 
agradecer enormemente la 

colaboración de todos aque-
llos que no dudan en aportar su 
tiempo y esfuerzo en todos los 
actos programados. Ahora en 

Alforque se espera la llegada 
del concurso de los arroces de 
la Ribera, para el próximo 10 
de junio.

El pasado domingo 22 de mayo, el 
grupo de canto y baile de jota de 
Alborge realizó su exhibición de 
fin decurso en el molino de aceite. 

Los grupos de canto y baile estu-
vieron acompañados por la ron-
dalla de Sástago. Un momento 
evocador de las tradiciones

Los alborginos se convirtieron 
en unos anfitriones de lujo en 
la “Charangada” celebrada en 
el mes de mayo, como primera 
actuación del proyecto Cuida-
danía de la comarca Ribera Baja 
del Ebro. Desde la espera a que 
llegasen las otras charangas, 
hasta la clausura en el molino 

de aceite, la orquesta gintónica 
del Ebrio supo ganarse a todo 
aquél que se unió al pasacalle 
y a las cinco paradas gastronó-
micas. Cuando ya empezaba a 
hacer mella el cansancio vino la 
merecida merienda-cena de la 
que supieron hacer aprecio los 
asistentes. 

El pasado 29 de abril dieron 
comienzo las fiestas menores 
de Alborge, las dedicadas a la 
Virgen de Montler. El programa 
de actos empezó ese día con la 
tradicional romería y comida 
en la ermita, donde, tras la pro-
cesión y la Misa, hubo cucañas 
para los más pequeños, aperitivo 
y comida popular. Hasta allí se 
desplazó la práctica totalidad 
de los habitantes de Alborge. Al 
día siguiente, día 30, los juegos 
tradicionales organizados por la 
asociación de mayores dejaron 
paso a los campeonatos de fron-
tenis, guiñote y dibujo. El día 
finalizó con una divertida sesión 
de baile. El 1 de mayo tuvo lugar 
la segunda romería, que tiene 
como objetivo que todos aque-
llos que viven fuera de Alborge 
puedan encontrar el día para 
asistir no perdérselo. Como 
siempre, tuvo una gran acogida, 
ya que participaron unas 70 per-
sonas en un ambiente agrada-
ble, muy familiar y disfrutando 
de un paisaje precioso. Al fina-
lizar la ruta, niños, jóvenes y 
adultos pudieron disfrutar de un 
almuerzo suculento. Después de 
pasar el día todos juntos, fueron 
a esperar a la Virgen al pilón 
para acompañarla en procesión 
hasta la Iglesia, donde se celebró 
la Misa en su honor. El fin de 
fiesta lo pudo un gran karaoke 
que se celebró en el Molino.

Alborge
Fiestas en honor a la virgen de Montler

Alborge

Festival de jota

Alforque

Fiestas en honor a Santa Pudenciana

Alborge
Anfitriones de lujo para ‘La Charangada’

Cinco Olivas
La animación a la lectura da sus frutos

La tradicional romería y comida en la ermita, actos centrales de las fiestas 
en honor a la virgen de Montler.

Las cucañas hicieron pasar un buen rato a los que se unieron en la 
celebración de las fiestas.

La música es un ingrediente fundamental en las fiestas que se celebran 
en Alborge dedicadas a la virgen de Montler.

En el pabellón se preparó un vino español en las fiestas en honor a Santa 
Pudenciana.

La comisión de fiestas de Alforque quiere agradecer la colaboración de 
todos aquellos que han aportado su esfuerzo para estas fiestas. 

La animación a la lectura es una de las actividades que se ha llevado a 
cabo en Cinco Olivas en el mes de mayo.

El molino de aceite albergó el Festival de jota. | Darío Martínez

El grupo de jota demostró su buen hacer sobre el escenario. | Darío Martínez
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El servicio comarcal de deporte 
también apoya que la mujer 
a cualquier tipo de edad se 
implique a la hora de practicar 
deporte, bien a título individual, 
bien en grupo. Recientemente el 
pasado 13 de mayo se celebraba 
el festival comarcal de gimnasia 
rítmica donde tanto los equipos 
de Quinto como de Pina lo daban 
todo en el pabellón de deportes 
de Quinto. La coordinación y 
el ritmo dieron paso a imáge-
nes dignas de verse. El festival 
reunió a las deportistas en una 
gran exhibición en la que pudi-
mos observar sus habilidades 
deportivas en las disciplinas de 
manos libres y con los diferen-
tes   aparatos. Pero el deporte se 
puede practicar a cualquier tipo 
de edad y si no que se lo digan a 
las mujeres que también partici-
paron en el encuentro de gimna-
sia y gap que tuvo lugar también 
en el pabellón de la capital de 
la comarca, bajo la supervisión 
de las profesoras Teresa Bes 
de Quinto y Violeta Franco, de 

Pina de Ebro. Los beneficios del 
deporte a cualquier edad es algo 
más que destacable. Los hábitos 
deportivos desde edades tem-

pranas hasta la madurez aportan 
calidad de vida y bienestar que 
siempre tienen su repercusión 
positiva en la salud.

Pina de Ebro y Quinto

Mujer y deporte

RECICLA

Si el aire es de todos,
la contaminación también.

Si el aire es de todos,
la contaminación también.

RECICLA

El festival de gimnasia rítmica puso de manifiesto el arte de las más pequeñas.

El encuentro de gimnasia que ya lleva varios años realizándose afianza el 
deporte en las mujeres.
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Hace escasos días, Beatriz Palla-
rés, se alzaba con el primer premio 
del concurso literario Jardiel Pon-
cela en categoría absoluta con la 
obra “Lazos”. 
“Lazos” te deja la impresión de 
ser un vaivén de impresiones con 
un nexo en común la prosa poé-
tica. ¿De dónde surge Lazos?. 
Ese profundo mundo intimista 
parece abocado en última ins-
tancia a la soledad. ¿Es así? . 
Como muy bien dices Mercedes, 
Lazos podría enmarcarse en la 
prosa poética. Creo que refleja un 
poco mi forma de entender la vida, 
que todo lo que tenemos alrededor 
nos habla con un lenguaje parti-
cular. Solo he recogido lo que he 
visto, sentido, leído, olido, incluso 
imaginado y le he dado forma en 
un papel. 
.Hasta ahora conocíamos tu tra-
yectoria como emprendedora 
en “Fuentes de Interiorismo” y 
con la nueva academia de Inglés 
“The Forest” en Quinto. Pero, 
¿desde cuándo esta actividad 
literaria?  
Desde hace mucho tiempo me 
gusta escribir. Mi madre solía 
regalarme todas las libretas y cua-
dernos que le parecían bonitas. Yo 
he seguido con la “tradición”, me 

encanta todo aquello en donde yo 
pueda escribir, ya sea un pensa-
miento, algo que he leído o escu-
chado… escribo hasta un diario 
de cada viaje que hago. Además, 
mi abuelo y mi madre eran gran-
des lectores, ellos me acercaron 
al mundo de la literatura desde 
pequeña. La literatura y la escri-
tura cabalgan juntos. 
La escritura ¿forma parte del 
quehacer diario o simplemente 
es una válvula de escape donde 
aglutinar esa otra pasión por dar 
forma a unos cuantos sentimien-
tos?
No es un quehacer diario, no me 
dedico a ello, pero tampoco es 
una válvula de escape. Simple-
mente me gusta escribir lo que 
siento o lo que me gusta.Pueden 
pasar días sin que coja un lápiz y 
un papel y en un momento puntual 
surgir algo que me llegue, puede 
ser viendo un documental, leyendo 
unartículo de prensa o paseando 
por la calle. Me gusta andar por la 
vida con los cinco sentidos alerta. 
¿Tienen algo en común esos dos 
mundos paralelos de la empresa 
y la prosa poética? 
Yo creo que sí, por lo menos en mi 
caso sí. En el mundo de la empresa 
y más si eres emprendedor, hay 

que echarle mucha creatividad. 
Surge una idea y hay que madu-
rarla, conectarla con todo lo que 
la rodea. Hay que prepararle un 
guión y darle vida. Un poco pare-
cido a cuando escribes, el formato 
y el soporte es lo que cambia. El 
fondo es el mismo, la ilusión, las 
ganas, la imaginación y mucha 
poesía. 
¿Desde hace cuánto tiempo te 
dedicas a escribir?. ¿Con quién te 
sientes plenamente identificado 
en el mundo de las letras? Y ¿a 
quién admiras en elmundo de las 
letras y el arte en general? .
Como ya he comentado antes, 
desde siempre me ha gustado 
escribir, pero nunca me he dedi-
cado de forma profesional ni me 
había presentado a ningún certa-
men ni concurso. Si que es cierto 
que tengo un blog en el que he 
escrito sobre decoración, mi ante-
rior profesión. Mi formación como 
filóloga me ha permitido leer 
tanto autores anglosajones como 
hispano parlantes. Tengo varios 
escritores de referencia como 
Jean M. Auel, Brontë o Terenci 
Moix que creo que si me han mar-
cado pero en general son obras 
y no autores lo que más me ha 
acompañado a lo largo de toda mi 

vida. Me quedo siempre con aque-
llo que me ha llamado la atención 
al leer, puede ser un capítulo, una 
frase, o un mensaje escondido. 
Aun guardo en la memoria el pri-
mer libro que me regaló mi abuelo, 
Jim Botón y Lucas el Maquinista 
de Ende o por ejemplo una lectura 
reciente que me ha gustado mucho 
Olvidé decirte quiero de Mónica 
Carrillo. 
Estás claramente ligada a la 
comarca de la Ribera Baja del 
Ebro. ¿Qué crees que ha podido 
dejar este territorio en parte 
de tu escritura; y también en el 
carácter? 
Bueno, todo lo que vives suma 
a tu vida. Gracias a mi trabajo 
anterior me he movido mucho por 
todos los pueblos de la comarca, 
incluido Fuentes de Ebro. Hay una 
cosa que me costó entender de esta 
parte de Aragón y fue su paisaje. 
Creo que lo he recorrido bastante 
en 23 años, y llegué a la conclu-
sión hace tiempo que los lugares 
son personas, gente que defiende 
sus raíces y su historia. Cada uno 
es como es, sea de donde sea. El 
respeto por los demás y por lo que 
nos rodea es el verdadero pai-
saje. Me gusta ir a andar por los 
montes que hay cerca de mi casa y 

contemplar el Ebro, la huerta, los 
colores… hasta donde me alcanza 
la vista. Mirar hacia delante, creo 
que eso es lo que este territorio ha 
dejado en mí. 
¿Qué lugar ocupa ahora la escri-
tura y qué lugar crees que ocu-
pará en un futuro?.  
La verdad es que con un nuevo 
proyecto en marcha, es compli-
cado dedicarse plenamente a la 
escritura. Pero para mí ha sido 
siempre una necesidad vital y una 
costumbre a la que ya no renun-
ciaré. Después de este certamen 
algo en mi interior ha cambiado, 
han surgido unas ganas tremen-
das de seguir aprendiendo, disfru-
tando y como no, compartiendo. Y 
en eso estamos.

El acto, celebrado en la casa 
de cultura Jardiel Poncela, en 
Quinto, contó con la anima-
ción de Quintus Teatral. Más 
de 200 obras literarias se pre-
sentaron al concurso “Enri-
que Jardiel Poncela”, el con-
curso literario comarcal de la 
Ribera Baja del Ebro, y fue el 
pasado día 6 de mayo cuando 
se entregaron los galardones y 
menciones a los participantes. 
El jurado, que previamente 
emitía la deliberación, estuvo 
compuesto por Javi Vazquez, 
escritor y periodista, David 
Lozano, escritor; Pepa Enri-
que, de diseño y realización 
de proyectos en relación con 
el arte y las emociones, Agnes 
Daroca, ilustradora y María 
José Lacalzada, profesora 
de la Universidad de Trabajo 
Social.

A lo largo del acto, se contó 
con una animada interpre-
tación del grupo de teatro 
“Quintus Teatrae”, todos ellos 
payasos por un día. En la clau-
sura también intervino la pre-
sidenta de la comarca, Felisa 
Salvador, quien agradeció la 
alta participación y señaló “la 
importancia de rescatar la 
escritura y dotarla de vida” 
así como “la importancia de 
promover valores culturales 
que den vida a los municipios 
y a las comarcas”. 

Premio Categoría Absoluta
Primer premio: Beatriz Pallarés. 
Obra: “Lazos”.
Segundo premio: Arrate Gállego. 
Obra: “Desintegrados”.
Tercer premio: Eva Gracia. Obra: 
“Luces en la niebla”.
Premio a la Creatividad: María 
Longás. Obra: “La lágrima de 
cristal”.
Menciones especiales: 
Lucía Gil. Obra: “Viaje a Africa”.
Antonia Alegría. Obra: “Un día 
normal”.
Carlos Morellón. Obra: “El ave 
descontrolada”.
Premio Cuentos por la igualdad: 
Arrate Gállego. Obra: “Desigua-
les”.
Mención especial: María Longás. 
Obra: “Famosos por igual”. 
Premio Categoría Infantil (1º y 
2º curso): Javier Gracia. Obra: “El 
diablo con sentimientos”.

Mención especial: Miguel Martín. 
Obra: “Las aventuras de Pedro”.
Premio Categoría Infantil (3º y 
4º curso): Luis Usón. Obra: “Un 
partido inolvidable”.
Mención especial: Pedro Longás. 
Obra: “Un fantasma un tanto 
extraño”.
Premio Categoría Infantil (5º 
y 6º curso): Carolina Bascuas. 
Obra:” El por qué”. 
Mención especial: Hector Inga-
laturre. Obra: “El secreto de 
Peter”. 
Premio Categoría Juvenil 
Primer premio: Rodrigo Bueno. 
Obra: “Corría el caluroso verano 
de 1914”.
Segundo premio: Elsa Catalán. 
Obra: “Un cambio inesperado”. 
Tercer premio: Paula Ramón. 
Obra: “Historia de una muerte”.
Mención especial: Esther Millán. 
Obra: “Y desperté”. 

Comarca
"La escritura ha sido siempre una necesidad vital a la que no renunciaré"
Beatriz Pallarés, primer premio categoría absoluta del concurso literario "Jardiel Poncela"

Cultura
Los XII premios del concurso literario "Jardiel Poncela", en clave de humor

Beatriz Pallarés, en el Piquete.

Quintus Teatrae supo amenizar el acto y demostró su sentido del humor.

Premiados en la XII edición del concurso literario “Jardiel Poncela”. Clausura por parte de la Presidenta de la comarca, Felisa Salvador.
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Cada mes cuando escribo los tex-
tos que comparto a través de este 
periódico, reflexiono acerca de la 
idea que puedan tener los lectores 
sobre mí y el concepto que quizá 
puedan hacerse de mi integridad 
en relación a lo que escribo; decir 
que todo responde a experien-
cias y conocimientos adquiridos, 
sin más. Comparto aquello que 
de alguna manera me  ha hecho 
“crecer”, además por si puede ser 
de utilidad para alguien también. 
Sigo aprendiendo de las experien-
cias que la vida me pone delante, 
seguramente con el objetivo de  
trascenderlas. Considero que hasta 
incluso estoy lejos de la perfec-
ción. Asimismo cada texto que 
elaboro me resulta útil ya en pri-
mera persona; también me ayuda 
a crecer porque trata de asuntos 
inconclusos para mí.

Las experiencias y la aplicación 
práctica del método de la Bioneu-
roemoción© me permite gestionar 
con mayor equilibrio emocional 
los conflictos que me acontecen. 
La Bioneuroemoción© representa 
en si una forma de pensar, vivir 
y sentir la experiencia que es la 
vida. No por ello me considero 

diferente, ni consigo evitar que me 
sucedan dificultades.

Me surgen dificultades como a 
cualquier otra persona. Me enfado, 
juzgo y “tropiezo” como el que 
más. Si que es cierto que cuando 
me ocurren vivencias “dolorosas”, 
hoy las gestiono emocionalmente 
de forma más equilibrada que en 
el pasado. Estoy atento a qué me 
quiere decir cada vivencia para 
trascender la información que 
lleva implícita. Considero que todo 
tiene un para qué.

De entre muchas de las circuns-
tancias acontecidas últimamente, 
están las que me enseñan mis hijos 
y mi esposa específicamente en el 
tema de la crianza. Vivo en pri-
mera persona la exaltación de mi 
sombra a través de los retos que me 
ofrecen mis hijos. La educación es 
algo que evidentemente no resulta 
sencilla, y no hay nada como 
vivirla en primera persona y con 
tus hijos para tomar conciencia de 
lo que implica.

Teniendo mi formación univer-
sitaria en Magisterio y Psicope-
dagogía, junto con mi formación 
y amplia experiencia en la gestión 
emocional; observo que mi sombra 

sale en ciertos momentos durante 
la crianza y educación sin que mis 
aprendizajes y profesiones pue-
dan “gobernar” la salida a flote 
de la “oscuridad” alojada en mi 
inconsciente. Aparece el cabreo 
y el enfurecimiento dormido. Me 
doy cuenta que no es posible negar 
esa parte “oscura” de mi y que está 
escondida. Eso si, tomo conciencia 
de que negarla no haría más que 
darle mayor fuerza.

Todo el mundo tenemos nues-
tra sombra, y en muchos casos 
sale proyectada en situaciones con 
nuestros hijos, con nuestros cón-
yuges, con nuestros amigos, etc.

El trabajo en la educación 
de nuestros hijos, lleva implí-
cito encontrarnos con elementos 
“oscuros”. Esta sombra procede en 
gran medida por nuestros ances-
tros y el lidiar con un gran número 
de hijos, sin los recursos que hoy 
tenemos. No sólo estoy hablando 
de recursos económicos, educa-
tivos y demás, sino también del 
recurso “abuelos”: los guardianes 
hoy de nuestra descendencia. 

Los papás y las mamás de la 
actualidad tenemos a nuestro 
alcance información y  formación 

en técnicas de crianza, pero éstas 
mismas cuando te enfrentas al día 
a día y  al problema de la situación 
presente con los hijos, no siempre 
se ponen en práctica. Y porque 
digo esto, pues porque no conta-
mos que nuestro inconsciente y la 
sombra, aparece en nosotros  sin 
que nuestra mente racional (que 
parece muy educada muy culti-
vada en el respeto y la aceptación) 
pueda hacer algo. Aparece como 
un resorte automático.

Con una compañera y amiga 
docente de Bioneuroemoción©, 
hablamos muchas veces de nues-
tros hijos. Reflexionamos acerca 
de nuestra paternidad y materni-
dad. De los retos que puede supo-
ner la experiencia diaria, por muy 
preparado-a que estés. En nuestra 
opinión, siempre hay que vivir la 
experiencia para determinar (por 
mucha formación y preparación 
que tengas) que la realidad y tu 
sombra te superan en numerosas 
ocasiones.

Por mi mismo soy muy cons-
ciente de que cometo errores en la 
crianza. Incluso a veces comienzo 
a discernir cierto tipo de caren-
cias que no contemplaba antes de 

la experiencia con hijos. Cometer 
errores no me exime de mi respon-
sabilidad como padre. Si que me 
tiene que hacer más consciente de 
la importancia de mi rol de padre. 
Ir mejorando la calidad de mi fun-
ción biológica y emocional que 
lleva implícita dicho rol. 

Junto a ser papá, también es muy 
importante mi función de esposo 
como apoyo y sustento de la mamá 
de las “crías”. En la biología, los 
machos mamíferos ejercen funcio-
nes que sustentan a las hembras y 
así a las crías, que saldrán adelante 
con madurez y equilibrio.

En fin, el día a día y nuestra 
sombra puede “superarnos” por 
muy preparado-a que estés. Reco-
nocerlo y aceptarlo pueden permi-
tir avances en nosotros y nuestros 
hijos. Gracias.

Los Mapas de Paisaje de Aragón 
se impulsan como una herra-
mienta útil que facilite la toma 
de decisiones en materia de orde-
nación del territorio, fomente los 
valores naturales y antrópicos 
asociados al paisaje y posibilite la 
puesta en valor de todo el poten-
cial socioeconómico asociado al 
mismo. El primero de los talleres 
de participación social incluidos 
en esta fase del proyecto Mapas 
de Paisaje se destina a inventa-
riar aquellos elementos, tanto del 
patrimonio natural como cultural, 
que aportan calidad y singularidad 
a los paisajes de cada una de las 
comarcas estudiadas. El objetivo 
es que la población de la comarca 
analizada tenga la oportunidad de 
participar en el inventario y catá-
logo de aquellos elementos singu-
lares tales como ermitas, antiguas 
infraestructuras, bosques singula-
res o parajes de valor geomorfo-
lógico, por citar tan solo algunos 
ejemplos, que otorgan singulari-
dad e identidad a sus paisajes. En 

el caso de la comarca de la Ribera 
Baja del Ebro, el taller tuvo lugar 
el pasado 11 de mayo. Uno de los 
grandes objetivos del proyecto 
pasa por implicar activamente al 
conjunto de la sociedad comarcal 
en la en la elaboración del Mapa 
de Paisaje. Para ello, además de 
los talleres, el proyecto contempla 
diferentes herramientas de parti-
cipación tales como encuestas de 
valoración paisajística, entrevistas 
con personas representativas de 
las diferentes sensibilidades vin-
culadas con la construcción y ges-
tión del paisaje comarcal. En defi-
nitiva, la intención del Instituto 
Geográfico de Aragón, como pro-
motor del proyecto es que el Mapa 
de Paisaje de la comarca resulte 
una herramienta útil que facilite la 
toma de decisiones de materia de 
ordenación del territorio. Para ello, 
la participación activa de la pobla-
ción local-como principal actor 
modelador del paisaje y destina-
tario último del proyecto- resulta 
imprescindible.

El próximo 17 de junio a las 12.30 
horas se inaugurará el parque de 
Pina con el nombre del profesor y 
naturalista pinero Javier Blasco. 
Dicho monolito se situará en el 
Paseo de la Arboleda, en el cruce 
con la C/El Soto. 
Al haber sido una persona muy 
comprometida con el estudio del 
hábitat y el paisaje de esta zona; 
¿cómo advierte que debería ser 
la aproximación al proyecto de 
paisaje de la Comarca?
El primer paso debería ser inven-
tariar los lugares de interés del 
paisaje comarcal, interés basado 
en su originalidad, buen grado de 
conservación y compatibilidad de 
su uso y disfrute. Después hacer 
una graduación sistematizada 
del resto del territorio abarcando 
todas las unidades de paisaje que 
tenemos. Pienso que una gestión 
eficaz del territorio debe basarse 
en el consenso de todas las partes 
implicadas en su uso. Y en buscar 
nuevas oportunidades que comple-
menten el uso agrícola y ganadero, 
que es el único actual en la mayor 
parte del suelo de la Comarca. El 
paisaje estepario, tan denostado 
por todos nosotros, es realmente 
original y ahí están los extranjeros 
que vienen buscando una natura-
leza de la que carecen y que pasan 
por la comarca sin dejar beneficio.
¿Cómo ha visto a lo largo de 
todos estos años la evolución del 
paisaje de la Ribera Baja?
Nuestro paisaje está muy antro-
pizado, es el resultado de muchos 
siglos de actividad humana. Y por 
tanto evoluciona según los usos 
que le vamos dando o quitando los 
ribereños. El agua del río ha cam-

biado con la instalación de depu-
radoras y la no necesidad de leñas 
ha permitido la recuperación de 
los bosques de la orilla del Ebro 
allí donde se les ha dejado sitio. Y 
mientras se mantengas las subven-
ciones a la agricultura de secano 
nuestras estepas seguirán siendo 
un paisaje cerealista. Veremos lo 
que pasa si algún día estas sub-
venciones terminan. La oveja ha 
modelado igualmente nuestro pai-
saje desde tiempo inmemorial, ya 
que éramos destino de los ganados 
invernantes de los montañeses; 
pero ahora la ganadería extensiva 
está en crisis y esto motiva también 
cambios en la estructura y compo-
sición de las plantas y sus anima-
les asociados. 
En el taller que recientemente 
tuvo lugar en la sede de la 
comarca, algunos de los actores 
comarcales hablaban de los ele-
mentos positivos y los impactos 
negativos sobre el paisaje ¿podría 
enumerar alguno de ellos?
Es necesario indicar la dificultad 
que existe para estructurar los 
muchos elementos paisajísticos 
que tenemos debido a la subjeti-
vidad que implica la definición 
de lo que es un paisaje valioso, y 

por tanto definir lo que es positivo 
o negativo: ahí está lo que hace 
que el tema no sea nada fácil y 
por tanto enumerar impactos va 
a estar mediatizado por quien es 
el “enumerador”. Y por tanto que 
definir qué es positivo o negativo 
sea un trabajo de equipo.
Después de vivir tanto tiempo 
aquí y conocer al dedillo la 
zona de la comarca, ¿dónde cree 
podríamos ir para encontrar 
algún paraje similar?
Tenemos dos elementos carac-
terísticos. El Ebro y su zona de 
influencia y lo que se puede llamar 
secanos o paisaje estepario. La 
verdad es que sotos y huertas hay 
muchos y en muchos sitios. Y la 
originalidad de nuestro paisaje es 
la estepa. Los estudios que he rea-
lizado en los romerales, tomillares 
y ontinares han sacado plantas y 
animales que viven solo aquí y en 
lugares tan alejados como el norte 
de África o las estepas asiáticas. 
Son realmente originales (digo ori-
ginal, no bonito) aunque a mi me 
gusta mucho. Tenemos la asigna-
tura pendiente de poner en valor 
estos ambientes, junto con las 
saladas de Sástago, porque real-
mente lo merecen. 

Eduardo Cebollada. 
Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en Magisterio y 
Acompañante en BioNeuroEmoción®. Docente Postgrado 

en BioNeuroEmoción®. 

Consultas en BioNeuroEmoción® 
en Zaragoza, en Fuentes de Ebro 

y a través de Skype. También 
talleres formativos presenciales 

de gestión emocional para grupos. 
Información y reservas en:  

eduardocebollada@gmail.com 
Tlf y WhatsApp: 619792158 

Facebook: Eduardo Cebollada

CUERPO, MENTE Y EMOCIONES

Maternidad y paternidad IN-consciente

Medioambiente
Comienzan los talleres de 
participación social del proyecto 
Mapas de Paisaje

Pina de Ebro
Javier Blasco: Una voz experta en el mapa de paisaje

Los actores del primer taller de participación social aportan sus 
conocimientos y los ponen en común.

Javier Blasco Zumeta, en medio de la fotografía.
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La Asociación ‘los trabajos de 
Hércules’ y el Ayuntamiento de 
Velilla de Ebro están centrados 
por cuarto año consecutivo en la 
preparación de la fiesta del fin 
de semana romano, bautizado 
con el nombre de “las Nonas de 
junio, que se celebrará los próxi-
mos días 3 y 4 de dicho mes. Este 
año habrá algunas novedades, y 
los propios trabajos de Hércules 
nos han ido desvelando estas 
primicias rodeadas de misterio. 
Habrá un mercadillo con varie-
dad de puestos y productos, una 
nueva adaptación de la teatrali-
zación en el yacimiento “Lépida 
Celsa” el domingo 4 de junio a 
partir de las siete de la tarde. El 
desfile y el pregón de las Nonas 
será en honor al fundador Marco 
Emilio Lépido y escoltando en el 
desfile en honor a Marco Emilio 
estará la presencia de la guardia 
romana de Alcorisa. Os dejamos 
el programa completo de las dos 
jornadas. ¡No os las perdáis! 
¡Velilla os espera! 

La Asociación Nuestra Señora 
de la Asunción de Velilla cele-
bró el mes pasado su aniversario 
con una suculenta comida. Un 
día después fue el encuentro de 
amas de casa en Quinto, y allí 
que fueron  30 mujeres, con su 
pañuelo amarillo. El tiempo 

acompañó y se pudo dar una 
vuelta por Quinto, escuchar 
una misa baturra; comer y par-
ticipar en una sesión de baile. 
Sólo recordad que estáis todo el 
mundo invitado a las “Nonas de 
Junio” que son los días 3 y 4 de 
junio. Feliz verano a todas. 

Velilla de Ebro

"Las nonas de Junio" rodeadas de misterio

Velilla de Ebro
"Las mujeres de Velilla se unen al 
encuentro de Quinto

Los preparativos realizados por “la Asociación los Trabajos de Hércules” 
han sido muy minuciosos y rodeados de misterio.

Puestos romanos dedicados a productos típicos de nuestros ancestros.

El desfile y el pregón de las Nonas será en honor a al fundador Marco 
Emilio Lépido con la guardia romana de Alcorisa.

Las tradiciones romanas serán vistas por un número importante de 
visitantes.

Las mujeres de Velilla no quisieron perderse el encuentro de Quinto.
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El Burgo de Ebro celebró sus 
fiestas menores de San Jorge y 
La Virgen los pasados días 22 y 
23 de abril y 6 y 7 de mayo, res-
pectivamente. La festividad de 
San Jorge, que se celebra el día 
23 de abril, con una romería a la 
ermita de “San Jorge”, situada 
en el cerro que lleva su nom-
bre. Esta festividad que viene 
celebrándose desde hace más de 
cien años mantiene la tradición 
de repartir pan y vino, por parte 
del Ayuntamiento, a todos los 
asistentes. La Festividad de la 
Virgen se celebra todos los años 
el primer domingo de mayo, des-
pués del día 3, con una romería 
a la ermita de Nuestra Sra. La 
Virgen de Zaragoza La Vieja, 
ubicada en la Urbanización Vir-
gen de la Columna. Esta ermita, 
cuya fecha de construcción no 
ha sido datada exactamente, se 
cree, que pudo tener su origen 
sobre los siglos XII o XIII. La 
Virgen es una talla de madera 
policromada que representa a la 
Virgen entronizada sujetando 
en la mano derecha el Orbe y 
al Niño sentado sobre su pierna 
izquierda. Durante todo el año 
se haya expuesta en el Museo 
Diocesano de Zaragoza, solo el 
día de esta festividad se la puede 
ver en la Ermita. En esta rome-
ría, el Ayuntamiento, también es 
de antigua tradición el reparto 
pan y vino bendecido a todos los 
asistentes a la romería.

El pasado día 24 de mayo, en la 
localidad de El Burgo de Ebro, 
tuvo lugar la entrega de Diplo-
mas a los alumnos de bachiller 
y grados medios del Instituto 
Benjamín Jarnés de Fuentes de 
Ebro al que asistieron, además 
de las autoridades de las locali-
dades de la zona, el Inspector de 
Educación de Zona don Alfonso 
García, el Director de Instituto 
D. Juan Domingo Blasco, la 
Secretaria del IES doña Rosa 
Garatachea, y la presidenta del 
AMPA, doña Lola Guerrero, 
así como un amplio abanico de 
profesores del mismo, alumnos, 
familiares y amigos. Los alum-
nos, además del diploma, recibie-
ron regalos otorgados por el Ins-
tituto y el AMPA. Al finalizar el 
acto de entrega, el Ayuntamiento 
de El Burgo de Ebro, obsequió 
con un ágape a todos los asisten-
tes. Los alumnos continuaron la 
celebración de la graduación con 
una fiesta en la localidad.

El Burgo de Ebro

Fiestas de San Jorge y la Virgen 2017

El Burgo de Ebro

Una emotiva entrega de diploma a los graduados del 
IES Benjamín Jarnés

El pasado 24 de mayo se procedía a la entrega de 
diplomas de los alumnos de bachiller y grado medio del 
Instituto Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro.

Los alumnos de bachiller y grado medio del Instituto Benjamín Jarnés estuvieron 
acompañados por sus familiares.

La romería hasta la ermita de Nuestra Señora la Virgen de Zaragoza la Vieja, se vive con emoción y con entusiasmo.
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El pasado día 13 de mayo la 
localidad de El Burgo de Ebro 
retrocedió en el tiempo. Los 
vecinos de la localidad salieron 
a las calles y se encontraron en 
la Edad Media. Organizado por 
el Ayuntamiento de el Burgo de 
Ebro, y como años anteriores, 
se celebró, a lo largo de la calle 
Mayor, un mercadillo medieval 
de artes y oficios, donde los veci-
nos pudieron disfrutar durante 
toda la jornada de un vermut 
popular, visitar un campamento 
almogávar, tirar con honda y 
con arco, luchas medievales, 
exposición de cetrería y para los 
más pequeños cuenta cuentos. 
Tampoco faltaron los puestos 
de venta de productos artesa-
nos, animales, miel, artículos de 
mimbre, joyería y otros más.

El Burgo de Ebro

El mercadillo de El Burgo de 
Ebro nos lleva a la Edad Media

A lo largo de la calle Mayor se disponen de puestos de artes y oficios. Los productos típicos del mercado medieval se vendieron a lo largo de la jornada.
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Un año más, los niños que con-
forman los cuatro grupos de 
animación a la lectura que capi-
tanea la Biblioteca Municipal 
de Fuentes de Ebro, se dieron 
cita en el teatro municipal, para 
deleitar a todo el público con 
diferentes obras de teatro, en 
las que los pequeños fueron los 
protagonistas y demostraron sus 
destrezas encima del escenario. 
Al finalizar las actuaciones, los 
más pequeños recibieron un 
diploma y pudieron disfrutar 
todos juntos de una merienda 
que las familias habían prepa-
rado. Durante todo el curso, un 
total de cuarenta y siete niños, 
asistieron semanalmente a la 
biblioteca para realizar dinámi-
cas y juegos en torno al mundo 
de los cuentos y la lectura. La 
lectura es una fuente inagota-
ble del saber y sentir que, como 
todas las cosas también se puede 
educar. La lectura desarrolla 
actitudes como la curiosidad, 
la sensibilidad y la creatividad. 

Por eso la Biblioteca Municipal 
de Fuentes de Ebro, pone en 
marcha anualmente este pro-
yecto, dirigido a niños de 2º y 3º 
de infantil y 1º y 2º de primaria, 
dónde con actividades lúdico-
educativas, se pretende estimu-
lar e inculcar en la población 
el hábito de lectura, promocio-
nándola como una actividad que 

aporta numerosos beneficios a 
la persona, contribuyendo a su 
desarrollo intelectual, emocio-
nal, social y cultural. La acti-
vidad contó con la dirección 
de la persona responsable de 
la biblioteca municipal y con 
el apoyo de la monitora Elena 
Martín, que colaboró en la con-
fección de los disfraces.

El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro ha organizado unas colo-
nias urbanas como servicio de 
conciliación para menores de 3 
a 12 años (Educación Infantil y 
Educación Primaria) durante las 
vacaciones escolares de verano, 
del 22 de junio al 28 de julio. 
Verano Activo y Pequelandia 
son dos programas educativos de 
tiempo libre diferentes y parale-
los que quieren mostrar nuevas 
experiencias a los niños y niñas 
para desarrollar la creatividad. 
Ambos proyectos quieren gene-
rar un espacio dinámico donde 
los niños y niñas descubran nue-
vas realidades y dejar que vuele 
su imaginación, precisamente, 
para que sean capaces de enfren-
tarse a nuevos retos que la socie-
dad les plantee. Además, estos 
programas posibilitan una mejor 
conciliación de la vida familiar y 
laboral a las familias de la loca-
lidad. 

El horario será de 9.00 a 13.00 
horas o de 10 a 13 horas, con 
opción de desayuno de 8 a 9 
horas y de comedor de 13 a 15 
horas. Las familias pueden apun-
tarse en el Espacio Joven (Par-
que de la Tercera Edad) antes 
del 11 de junio en horario de 10 a 
13 horas y/o en el correo omij@
fuentesdeebro.es. Más informa-
ción en el teléfono 976169116 / 
WhatsApp 675573180.

Fuentes de Ebro
Los grupos de animación a la lectura representaron su 
actuación de final de curso

Fuentes de Ebro

Colonias urbanas 
durante el verano

AGENDA CULTURAL JUNIO 2017 
AYUNTAMIENTO FUENTES DE EBRO

  Día/hora/lugar                         Actividad

1 de junio / 
10:00 
Piscina 
Municipal

Apertura piscina temporada 2017

3 de junio II ENCUENTRO DEPORTIVO JUNTOS 
CONTRA EL CÁNCER
Carrera o andada popular Fuentes de 
Ebro - El Burgo de Ebro
Master class de Zumba y ciclo indoor en 
la Piscina municipal de El Burgo de Ebro
Inscripciones en el gimnasio municipal
Organiza: Ayuntamiento Fuentes de Ebro 
y Ayuntamiento El Burgo de Ebro

4 de junio / 
08:00 / Balsa 
de pescadores 
Fuentes de 
Ebro

Concurso de Pesca Senior
Organiza: ASOCIACIÓN PESCA “LA 
UNIÓN”

4 de junio / 
19:00h. / Cine 
Municipal

Audición fin de curso Escuela Municipal 
de Música y grupo de Rondalla
Los alumnos nos deleitarán al ritmo de 
dispares partituras mostrándonos sus 
destrezas musicales.
Organiza: CONCEJALÍA CULTURA

8 de junio / 
19:30h / Salón 
Plenos Ayunta-
miento

¿Cómo ahorrar en tu factura eléctrica? 
La Concejalía de Agricultura y Medio 
Ambiente ha preparado un taller infor-
mativo para poder ahorrar en la factura 
de la luz
Organiza: Concej. Agricultura y Medio 
Ambiente

17 de junio / 
15:00h / 
Balsa de 
pescadores 
Fuentes de 
Ebro

“CONCURSO DE PESCA INFANTIL”
Organiza: ASOCIACIÓN PESCA “LA 
UNIÓN”

18 de junio / 
08:00h / 
Balsa de 
pescadores 
Fuentes de 
Ebro

“CONCURSO DE PESCA SENIOR”
Organiza: ASOCIACIÓN PESCA “LA 
UNIÓN”

INSCRIPCIO-
NES HASTA 
EL 11 DE 
JUNIO EN EL 
ESPACIO 
JOVEN

VERANO ACTIVO y PEQUELANDIA
Fechas del 22 de junio al 28 de julio. 
Horarios: 8-15h (incluye desayuno y co-
medor); 9-13h; 10-13h.
Organiza: CONCEJALÍA INFANCIA Y JU-
VENTUD

Piscina 
Municipal

INICIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS
NATACIÓN CHUPETE Del 17 al 28 de 
julio/ de 13:30h. a 14:15 h.
NATACIÓN INICIACIÓN TURNO 1: Del 
26 de junio al 14 de julio (desde 2013)
NATACIÓN INICIACIÓN TURNO 2. Del 
17 de julio al 4 de agosto (desde 2013)
NATACIÓN ADULTOS Del 26 de junio al 
21 de julio. De 10h. a 11 h.
NATACIÓN PERFECCIONAMIENTO Del 
24 de julio al 4 de agosto. De 10h. a 
11h.
NATACIÓN SALUDABLE Del 26 de junio 
al 21 de julio. De 14:20h. a 15:00h.
CURSO DE TENIS Del 26 de junio al 7 
de julio. De 10h. a 12h.
CURSO DE PÁDEL del 28 de agosto al 8 
de septiembre. De 10h. a 12h.
Organiza: Concejalía de Deportes

Las obras de teatro realizadas por los más pequeños deleitaron al público 
que acudió a verlos.

Verano Activo y Pequeñandia son dos programas educativos de tiempo 
libre que quieren mostrar nuevas experiencias a los niños y niñas para 
desarrollar su creatividad.
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Una jornada pensada para com-
partir experiencias y vivir el 
deporte. Eso es ‘Amigos Activos’, 
una iniciativa surgida desde el área 
de Educación Física de varios cole-
gios de Aragón, que el pasado jue-
ves 11 de mayo consiguió congre-
gar en Fuentes de Ebro a 135 niños 
y niñas. En concreto, procedían del 
Centro Rural Agrupado o CRA 
de L’Albardín (Azuara), CRA del 
Ebro (Velilla) y CRA de Belchite. 
Aunque participaron alumnos de 
diversos niveles de Primaria, en 
Fuentes la actividad se dirigió 
en exclusiva a los alumnos de 4º 
curso. “Se hizo una actividad de 
convivencia deportiva en la que 
practicaron 5 deportes o ‘juegos 
alternativos’: datchball, colpball, 
floorball y pichi”, explica Vanesa 
Arroyo, jefa de estudios del Luis 
García Sáinz. 

La AMPA sirvió el almuerzo 
a mediodía y, después, hasta las 
15.30, el equipo de orientación 

enseñó a los niños qué era y cómo 
utilizar la inteligencia emocio-
nal. Esta aptitud cada vez se está 
haciendo más hueco en el ámbito 
académico. Precisamente, la pelí-
cula que usó el equipo para la 
actividad fue ‘Inside Out’ (‘Del 
revés’, en español), de Pixar. 
Este filme, que se ganó el reco-
nocimiento y la alabanza inter-
nacional en 2015, ilustra muy 
acertadamente los problemas de 
los más pequeños y cómo gestio-
nan las relaciones con el entorno. 
Para terminar este día de colegio 
tan ‘atípico’ y divertido, “entre 
todos hicieron un himno que 
luego bailaron, se inventaron 
mascotas y se repartieron marca-
páginas de cada centro escolar”, 
apostilla Vanesa. Por otro lado, el 
CEIP Luis García Sáinz también 
realizó la primera semana de 
mayo una degustación de fruta 
para los alumnos. “La intención 
es motivarles a comer de forma 

sana y saludable. Nos trajeron 
fresas, kiwis, plátanos y piñas y 
los colocamos cortados en ban-
dejas”, indica Teresa Vázquez, 
maestra del colegio. De esa 
manera, los alumnos iban reco-
rriendo las mesas y eligiendo qué 
pieza querían probar. Se sirvieron 
en vasos de plástico y cada uno 
podía llenárselo más o menos, 
según su gusto. Esta degustación 
se enmarca dentro del programa 
europeo “Plan de Consumo de 
Fruta en las Escuelas”, con el 
que el colegio de Fuentes está 
profundamente comprometido. 
El objetivo es fomentar los bue-
nos hábitos nutricionales: “Con 
este programa el alumnado 
almuerza fruta que nos traen 
un día a la semana”, concreta la 
maestra. Ambas dos actividades 
se desarrollaron de forma satis-
factoria y los niños salieron con-
tentos, aprendiendo y jugando. Y 
comiendo.

A lo largo de mayo la empresa 
constructora Ebrocontratas Ara-
gon SL realizó el levantamiento 
de rejas y carpintería metálica, la 
demolición de tabiquería, pavi-
mentos y formados, así como el 
levantamiento de instalaciones y 
elementos sanitarios.

Respecto a las previsiones 
de obra en el mes de junio se 
espera concluir la fase pri-
mera, ejecutando la estruc-
tura de la obra, las acometi-
das y colocación de colectores 
de saneamiento. Un avance 
importante será la ejecución de 
la estructura y el comienzo de 
la cubierta. 

Posteriormente en el mes de 
julio se comenzará y concluirá 
la fase 2, en la que se concluirá 
la cubierta, se ejecutará la tabi-
quería de los nuevos espacios 

y acabado de las escaleras, los 
aislamientos e impermeabili-
zaciones así como la coloca-
ción de todas las instalaciones 

incluyendo los conductos de 
aire condicionado. Respecto 
a la fase 3, que se eleva a 
289.440 € y cuenta con subven-

ción de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, se encuentra 
en estos momentos publicada 
en el boletín oficial de la pro-

vincia para que las empresas 
constructoras pueden intere-
sarse por el proyecto y presen-
tarse a concurso.

El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro ha dispuesto una nueva 
forma de inscripción en los 
cursos deportivos de verano 
a través de su página: www.
fuentesdeebro.es. La web 
cuenta con un nuevo botón en 
su parte superior derecha "Ins-
cripción cursos" que dispone 
la relación de cursos. Cumpli-
mentando los datos del alumno 
que realice el curso podrá abo-
narse mediante tarjeta de cré-
dito. De esta manera el usuario 
quedará inscrito sin necesidad 
de desplazarse al Ayunta-
miento.

Los usuarios de la tarjeta 
Fuentes Plus (tarjeta piscinas) 
que ya tengan usuario on line, 
y si van a seguir directamente 
el curso, podrán apuntarse 
también con el sistema. Tan 
solo enviando un mail a ayun-
tamiento@fuentesdeebro.es 
con una foto del DNI es posi-
ble tener un usuario virtual de 
"Fuentes Plus" que también 
permite acceder al sistema de 
reservas de las pistas de padel, 
frontón y tenis.

La Concejalía de Fomento 
Deportivo ha ofertado los 
siguientes cursos cuyo plazo 
de inscripción comenzó este 
uno de junio: Natación Chu-
pete (del 17 al 28/7/17 - 13:30 
a 14:15 horas), Natación ini-
ciación (dos turnos: del 26/6 
al 14/7 y del 17/7 al 4/8/17 en 
grupos de nivel desde las 10:55 
hasta las 13:25 horas), Nata-
ción para adultos (del 26/6 al 
21/7/17 con horario de 10 a 
11:00 h.), Natación perfeccio-
namiento (del 24/7 al 4/8/17 de 
10 a 11:00 h.), Natación saluda-

ble (del 26/6 al 20/7/17 de 20 
a 21:00 h.), Natación con ale-
tas (del 3 al 14/7/17 de 14:20 
a 15:00 h.). Y los cursos no 
acuáticos: Curso de Tenis (del 
26/6 al 7/7/17 mañanas de 10 a 
12:00 h.) y el Curso de Padel 
que se celebrará en la pista 
municipal sita junto al Campo 
de Fútbol que tendrá lugar del 
28 de agosto al 8 de septiembre 
también en horario de maña-
nas (de 10 a 12:00 horas).

A mitad de septiembre 
cuando finalice la campaña de 
verano la Concejalía de Urba-
nismo ha dispuesto la reno-
vación integral de la Piscina 
Mediana. Tras la completa 
renovación de las piscinas 
grande y de niños (del "Pez") 
"era muy necesaria la susti-
tución de toda la pavimen-
tación de la piscinas con la 
instalación de los sistemas de 
llenado y depurado de aguas 
más actuales. Aunque en apa-
riencia no se aprecia es el vaso 
más antiguo y requiere de 
esta inversión" ha destacado 
José Mª Berdusán responsa-
ble del área. La obra llevará 
aproximadamente dos meses 
de duración, se licitará a lo 
largo de este verano y cuenta 
con un presupuesto que oscila 
los 120.000€ . El importante 
número de socios ha obligado 
al consistorio la realización 
de importantes mejoras en el 
recinto que conllevó en primer 
lugar a la construcción de un 
nuevo espacio de bar-restau-
rante-taquillas, la rehabilita-
ción de la zona de vestuarios y 
la citada modernización de dos 
de los tres vasos del recinto.

Fuentes de Ebro

‘Amigos Activos’, reunión de colegios 
en el Luis García Sáinz

Fuentes de Ebro

Avanzan a buen ritmo las obras de la futura biblioteca y ludoteca

Fuentes de Ebro

La inscripción del deporte 
de verano a un solo click

Obras en la futura biblioteca y ludoteca. Obras en el interior de la futura biblioteca.

“Amigos Activos” es una iniciativa surgida del Área de Educación Física de varios colegios de Aragón.
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El 7 de mayo tuvo lugar una 
clase magistral de karate en 
el municipio en la que parti-
ciparon más de 50 karatecas 

que pudieron aprender de la 
experiencia del subcampeón 
de Europa, Sergio Fernández. 

El pasado 23 de abril, festividad 
de Aragón, tuvo lugar una nueva 
edición de la prueba deportiva 
que se celebra por quinto año 
en Rodén. Un año más la Con-
cejalía de Fomento Deportiva y 
la Asociación Torre de Rodén 
trabajaron para su preparación 
tanto en el marcaje del recorrido, 
preparación de equipos, dorsa-
les y el almuerzo que se ofreció 
posteriormente a los más de cien 
participantes que asistieron al 
evento. 

La prueba de 8 kilómetros 
de longitud dio comienzo a las 
09:30 horas y recorrió parte de 
la huerta del Río Ginel y la zona 
más esteparia de este emblemá-
tico espacio con diferentes des-
niveles que fueron la delicia de 
los aficionados al deporte del 
atletismo. 

El ganador de la categoría 
masculina de esta edición fue 
Héctor Franco, y en la categoría 
femenina fue la vecina de Fuen-
tes de Ebro, Silvia Berges.  

Las fiestas de San Isidro se desarrollaron en un 
ambiente tranquilo y con diferentes actividades 
para niños y familias, jóvenes, público adulto y 
público de la tercera edad. Entre las actividades 
destacan las novedades como la presentación del 

Tragachicos, la Bebeteca en el nuevo espacio del 
Parque de la Tercera Edad y la visita turística por 
el casco urbano impartida por el taller de empleo 
de Turismo. FIESTAS DE SAN ISIDRO

Fuentes de Ebro

Fiestas de San Isidro
Fuentes de Ebro

La prueba deportiva 
de la Carrera de 
Rodén en San Jorge

Fuentes de Ebro

Master Class 
de Karate

El taller de empleo de turismo realizó una visita 
turística por el casco urbano.

El pregón infantil reunió a muchos pequeños.

Los danzantes pusieron la nota de color en San Isidro.

La Bebeteca fue una de las novedades para estas fiestas.

La fiesta se trasladó hasta el Pabellón.

El Tragachicos fue una de las actividades más 
demandadas.

Un numeroso grupo de chicos no quiso perderse el MiniPrix.

La prueba de 8 kilómetros recorrió la zona esteparia de Rodén.

Más de cincuenta karatecas pudieron aprender del subcampeón Sergio 
Fernández

El Bingo de la Tercera Edad, indispensable en San Isidro.

Beatriz Bernad gustó a los asistentes.

También reinó un buen ambiente en la Plaza de la Iglesia.
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A punto de finalizar la temporada de fútbol, los equipos de la comarca han cosechado 
importantes resultados. Todo ello, gracias al esfuerzo, la deportividad y el compañe-
rismo de los equipos. Aquí os dejamos algunas fotos de los mismos y os damos la 

enhorabuena por sembrar valores indispensables en el deporte de hoy en día. También 
iremos informando de los equipos a través del diario digital Zafarache para no perder-
nos noticias de los éxitos de cada uno de ellos. 

Deportes
Finalización de la temporada de fútbol y fútbol sala

Infantil.

Cadete. Quinto

Benjamín. Gelsa Infantil. Gelsa Benjamín. Meandros

Iniciación. Pina de Ebro

Benjamín. Quinto Preiniciación. Pina de Ebro Benjamín. Pina de Ebro

Cadete. Alevín.



El pasado sábado 13 de mayo, 
Alborge albergó el Charan-
gazo, una de las actividades 
del “Proyecto Cuidadanía” de 
la comarca de la Ribera Baja 
del Ebro. Consistió en un reco-
rrido programado con pasa-
calles charanguero que tuvo 
varias paradas por la localidad 
con las tres Charangas exis-
tentes en la Comarca: la Cha-

ranga de Gelsa, la Charanga 
de Quinto y la Charanga de 
Sástago, en una tarde festiva, 
donde también se realizaron 
cinco paradas gastronómicas 
a lo largo del recorrido esta-
blecido, para finalizar en el 
molino de aceite. La música 
en este caso sirvió para que 
los pueblos a orillas del Ebro 
compartieran también parte de 

sus costumbres y establecie-
sen lazos de unión que dejaron 
patente el saber hacer de los 
alborginos y su valía para ser 
anfitriones en cualquier acti-
vidad de la comarca. Aragón 
Televisión no quiso perderse 
este día tan especial, donde la 
participación social, prioridad 
en la comarca, se vio más que 
satisfecha. 

El periódico de la Comarca Ribera Baja del EbroZ A F A R A C H E

Alborge

‘El Charangazo’, la primera 
esperiencia comarcal del 
proyecto ‘Cuidadanía’ alcanza 
su máxima nota

Las alborginas quisieron retratarse en medio de “la Charangada”. La música, el lenguaje universal del día de la Charanga.

El ambiente estuvo animado desde el primer momento.

La música, lenguaje fundamental en el día de la Charanga. Quien siente la música, aprovecha cualquier espacio que se tercie.

Con la llegada de los autobuses comenzó la fiesta. Aragón Televisión no quiso perderse el encuentro. Al fondo 
la Charanga de Quinto.

El alcalde de Alborge, José Antonio Lorda y la presidenta de 
la comarca, Felisa Salvador.

La Charanga “la Sentada” compartió buenos momentos en los pasacalles.

Esther Artigas, concejal de cultura de Alborge, se ha implicado de manera muy 
especial en esta actividad.La Charanga de Gelsa también compartió “su saber hacer” 

por la comarca.

El molino de aceite sirvió para hacer la última parada y recargar fuerzas.  


